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IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 Razón social: FUNDACION 
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 C.I.F: G99332256 

 Dirección: San Luis de Francia, 08 

 C.P: 50013 

 Localidad: Zaragoza 

 Provincia: Zaragoza 

 Teléfono: 976 499703/653 290430 

 E-mail: 

fundacionsocialcheso@albadanet.com 

 Web: www.fundacioncheso.com 

 

 

PRESENTACIÓN 

La Fundación Social Cheso, se constituye como una organización 

privada de carácter fundacional, sin ánimo de lucro. Inscrita en el 

registro de fundaciones de la CCAA de Aragón con fecha 18 de enero 

de 2012. 

Número de registro 324/I. 

Desarrolla su actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

La “Fundación Social Cheso” nace para dar cobertura a una serie de 

situaciones  demandadas por la realidad social del momento y por 

nuestros usuarios, y con el objetivo de ampliar nuestro campo de 

actuación, para poder atender en el día a día, todas aquellas 

necesidades que demandaba una nueva realidad social. 
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FINALIDAD DE LA ENTIDAD (art.6 Estatutos de la Entidad) 

Nuestra misión es la creación, realización, fomento y desarrollo de 

actividades, sociales, culturales, educativas, de formación y cívicas, que 

contribuyan al desarrollo comunitario, a la conciliación de la vida 

familiar y laboral, a facilitar la integración en el mundo laboral. A un 

encuentro de convivencia entre las diferentes culturas, acercar 

posibilidades a sectores sin recursos, en definitiva, a hacer labor social 

entre la gente de nuestro entorno. 

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN: JUSTIFICACIÓN 

La situación actual, está afectando de manera fulminante a aquél 

sector de la población que ya tenía una situación complicada. Las 

políticas de inclusión deben tener en cuenta los derechos 

fundamentales, la promoción de la igualdad de oportunidades para 

todos y las necesidades específicas de los grupos menos favorecidos y 

vulnerables en los contextos locales y regionales. 

Además entre todos, debemos contribuir a prevenir la transmisión inter 

generacional de la pobreza. 

Somos un soporte social y educativo, dirigido a aquellas familias, que 

por sus circunstancias sociales, tienen dificultades en el desempeño de 

sus funciones parentales y, en especial en el cuidado de sus hijos en 

periodos vacacionales y  una vez finalizada la jornada escolar. 

 

“Hay que ayudar a los padres para ayudar a los niños 

y niñas”  
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Medios técnicos y materiales destinados a cada actividad. 

La FSC, en la planta baja en San Luis de Francia, 08, con acceso 3 

accesos independientes desde la vía pública. Con una superficie de 

210.37m2, cuenta con 5 estancias diferentes, además de dos aseos, 

vestuarios y almacén.  

Un aula de informática Disponemos de una sala con 10 ordenadores, 

donde los niños y niñas, interactúan y aprenden, consultan y realizan sus 

deberes, todo ello dirigido por personal cualificado. 

Espacio de lectura y audiovisuales. Facilitamos a los menores materiales 

bibliográficos y equipos audiovisuales ajustados a su edad. Así, a través 

de cuentos, novelas, libros de consulta, programas audiovisuales o 

películas contribuimos a potenciar el hábito de la lectura, la 

imaginación y la comunicación.  

Espacio infantil. Contamos con zonas equipada con mobiliario y 

recursos específicos para los más pequeños, como materiales de 

contenido pedagógico, programas educativos y diversas actividades 

lúdicas.  
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ACTIVIDAD 1 

REFUERZO Y APOYO ESCOLAR (Durante el curso escolar). 

Destinatarios: Infancia, niños y niñas de edades comprendidas entre los 

5 y los 14 años y sus familias. 

La actividad se desarrolla, de lunes a viernes de 17:00h a 20:00h, según 

calendario escolar. 

Disponemos de personal especializado en infancia, conocedores del 

lenguaje de signos, lo que nos permite trabajar con niños sordos o recién 

implantados, con problemas de TDH, Asperger y otro tipo de trastornos 

que afectan el aprendizaje del niño y niña con distintos problemas de 

integración, pobreza y exclusión social. 

El programa se gestiona con la coordinación, se realiza por una 

profesional contratada para desarrollar las actividades de dicho 

proyecto, con el apoyo de voluntariado y la ayuda de entidades 

colaboradoras. 

 

Objetivos: 

• Apoyar la realización de tareas escolares, reforzar conocimientos 

y técnicas de estudio. 

• Evitar el fracaso escolar, trabajando el problema en origen. 

• Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. 

• Evitar los factores de riesgo que la falta de adultos cuidadores 

puedan     ocasionar a los  menores. 

• Educar en valores sociales. 

• Desarrollar habilidades sociales. 

• Empoderamiento del niño para que pueda afrontar situaciones 

cotidianas y  cambios.  

 

Localización física: C/ San Luis de Francia, 08. 

Cobertura espacial: Ciudad de Zaragoza. 
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Etapas del proyecto.  Cómo lo llevamos a cabo. 

La primera etapa: está basada en la toma de contacto, estudio 

personalizado de las necesidades individuales de cada menor, así 

como refuerzo de la autoestima y análisis de las causas que originan los 

problemas de aprendizaje. 

La segunda etapa: refuerzo y apoyo de las asignaturas del curso, según 

necesidades individualizadas. 

Destinando un tiempo a la lectura, comprensión lectora y vocabulario 

con el fin de desarrollar las habilidades lingüísticas determinantes para 

un buen aprendizaje futuro de todas las materias. 

Método de estudio, organización del tiempo, enseñar a priorizar. 

 

Plan de trabajo. Metodología. 

Nuestra forma de trabajar, es participativa, activa, didáctica y de 

diálogo, flexible y orientada a las personas y a los grupos, a sus intereses 

y a la mejora de su realidad. 

- Dinámica y moldeable, que se pueda ajustar en cada momento 

a las características concretas de cada persona y cada familia. 

- Motivadora, que tenga en cuenta las necesidades, inquietudes y 

vivencias de los menores. 

- Activa, basada en la observación personal y la propia 

experiencia. 

- Reflexiva, utilizando la reflexión y el análisis como elementos 

fortalecedores del conocimiento y la crítica constructiva. 

- Creativa, que permita la expresión de los diversos potenciales 

personales y del grupo. 

- Participativa, que potencie en todo momento la participación en 

los actos y actividades que se propongan. 

- Solidaria, que potencie el sentido de la solidaridad por encima del 

individualismo. 

 

Agrupamos a los niños en función de edades, 

problemática y necesidades escolares. 
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Dedicando a los más mayores el tiempo necesario, para la 

realización de los deberes que les mandan los profesores, y a reforzar las 

materias en las que tienen más dificultad, y haciendo hincapié en la 

necesidad de leer todos los días. 

Para ello, hemos instaurado un sistema de préstamo de libros y lectura 

dirigida para que sea participativo y fomentar el interés por ésta 

actividad.  

Organización de la jornada en 5 grupos: 

Educación infantil Primaria ESO 

2º y 3º 1º y 2º 

3 y 4º 

5 y 6º 

1º y 2º 

 

Concedemos becas y ayudas a aquellas personas que no pueden 

afrontar el coste de la actividad y necesiten éste servicio para poder 

trabajar, buscar trabajo o en definitiva, llevar a cabo su actividad diaria 

con niños en casa. 

 

 

Evolución y resultados. 

Durante el año 2021 hemos trabajado  en la actividad de repaso y 

apoyo  con  niños de distintas nacionalidades y diversa problemática de 

aprendizaje, social y familiar. La mayoría de ellos pertenecen a familias 

vulnerables y en riesgo de exclusión. 

Tenemos una capacidad de trabajar 30/45 niños diariamente, todo esto 

adaptándolo a las nuevas normativas sanitarias en todo momento 

(grupos burbuja). Es un proyecto consolidado, tanto en calidad como 

70%

17%

25%

BECAS Y AYUDAS

Becas

Fam Num.

Precio Gral.
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en reconocimiento. Somos un lugar de referencia en Zaragoza 

donde nuestros usuarios presentes y futuros, saben que tienen las 

puertas abiertas. Iniciamos la actividad de  repaso escolar con 3 y 

ahora son 68 niños y niñas en lista. 

La evaluación interna se realiza en base a un proceso de recolección y 

análisis de datos del año anterior. Nos ha permitido establecer la 

viabilidad y la rentabilidad social del mismo. Ha sido un  trabajo 

interdisciplinario de grupo en el que se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

1) Número de beneficiarios. Incremento en un 35% 

2) Cuantificación de RRHH y materiales con la que se cuenta para 

realizar el proyecto. Ya tenemos una valoración contrastada de lo que 

necesitamos.  

3) Localización. Estudio sobre el territorio nos ha permitido crear sinergias 

y alcanzar aspectos transversales, que contribuyen a que se logre mayor  

eficiencia y rentabilidad. 

4) Idoneidad de nuestras instalaciones que permitan tener una 

distribución optima de la organización. 

5) Eficiencia. Con los mismos recursos hemos mejorado la oferta y 

realizado más y mejores actividades.   

La implicación cada vez mayor de jóvenes voluntarios, son para 

nosotros el mejor indicador de calidad de nuestro proyecto y el motor 

que nos hace seguir trabajando en ésta dirección. 

Externa: mediante una encuesta de evaluación a padres y tutores 

realizamos un estudio del grado de satisfacción analizando diversas 

variables como atención a los menores y a las familias por parte del 

equipo de trabajo, programación y calidad de las actividades, 

valoración de las instalaciones, tarifas, horarios, becas y ayudas. Así 

como propuestas sobre nuevas actividades para valorar la oportunidad 

de llevarlas a cabo. 

 

Financiación por actividad propia. 

La cuota que se cobra a nuestros usuarios es de Ludoteca Social es de 

150€ mes con un horario de 9:00 a 14:00, y la hora es de 1.50€. Tres horas 
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de Refuerzo escolar tienen un coste para el usuario de 55€ mes, la 

hora es de 0,91€.  

Gracias a nuestro equipo de voluntariado hemos podido llevar a cabo 

las actividades, con un coste mínimo y ofreciendo ayudas y becas a 

todo aquel que lo ha solicitado y justificado convenientemente. 

Un cuarenta y cuatro por ciento por ciento de los niños y niñas están 

totalmente subvencionados y el resto porcentualmente. 

 

Logros. 

Establecimiento de figuras referentes 

educativas estables fuera del horario 

escolar. 

Mejora en la generación de hábitos y 

competencias educativas. 

Prevención del riesgo de desprotección de 

los menores. 

Mejora en la conciliación laboral y familiar 

de las familias con sus hijos. 

Niños felices, cuidados y alimentados.  

 

 

18%

27%55%

EDADES DE NIÑOS EN 2021

5-7 años

8-10 años

11-14 años
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ACTIVIDAD 2 

CONILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL LUDOTECA SOCIAL  

Periodos vacacionales: navidad, S. Santa, verano, septiembre, fiestas 

del Pilar, otros puentes y festivos. 

Lugar de encuentro y en la que los menores juegan, se divierten y se 

alejan durante unas horas de sus circunstancias sociales y personales.  

 

 

51%
32%

17%

BENEFICIADOS DE LA SUBVENCIÓN 
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Objetivos. 

• Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.  

• Evitar los factores de riesgo que la falta de adultos cuidadores puedan 

ocasionar a los     menores.  

• Educar en valores sociales.  

• Desarrollar habilidades sociales.  

Localización física: C/ San Luis de Francia, 08. 

Cobertura espacial: Ciudad de Zaragoza. 

Duración y fases previstas: 

El proyecto se desarrollará durante todo el año. 

El periodo de vacaciones escolares  se lleva a cabo en horario de 

mañana entre las 8 y las 14:00h los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre. 

 

Plan de trabajo. Metodología. 

Nuestra forma de trabajar es participativa, activa, didáctica y de 

diálogo, flexible, orientada a las personas y a los grupos, a sus intereses y 

a la mejora de su realidad. 

Dinámica y moldeable, que se pueda ajustar en cada momento a las 

características concretas de cada usuario y cada familia. 

Motivadora, que tenga en cuenta las necesidades, inquietudes y 

vivencias de las personas menores. 

Activa, basada en la observación personal y la propia experiencia. 

Reflexiva, utilizando la reflexión y el análisis como elementos 

fortalecedores del conocimiento y la crítica constructiva. 

 

Cronograma: Adjunto cronograma ludoteca 2021. 

Desarrollo de programa de trabajo: Adjunto ejemplo de una semana de 

ludoteca. 
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Hemos prestado apoyo a sus familias a través de las otras líneas de 

actuación de la Fundación como son: 

- Banco de alimentos y ropa. 

- Cursos de formación para adultos.  

- Bolsa de empleo. 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Cuantitativos: 

INFORME LUDOTECA SOCIAL CHESO 2021 

A lo largo del año 2021  hemos trabajado con 280 menores. Iniciamos el 

proyecto hace seis años, con 18 beneficiarios. 

El 50%  están becados porcentualmente. El  20 %, con becas y ayudas 

especiales. 

 

Contamos 50 monitores voluntarios. Muchos de ellos vienen todo el 

periodo que abarca el proyecto. Otros, semanas sueltas. 

27%

6%
15%

52%

BECAS Y AYUDAS

50 % Beca

15 % Des fam numerosa

10 % Desc. Hermanos 

Precio general 
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A lo largo del año hemos trabajado con 420 niños de la zona San 

José - Las Fuentes. La mayoría de ellos en situaciones de dificultad y 

pertenecientes a familias vulnerables. 

 

Valoración: 

El crecimiento ha sido muy significativo y altamente satisfactorio ya que 

hemos duplicado cada año con respecto al anterior en número de 

usuarios y familias atendidas, dando la oportunidad a niños sin recursos 

a que puedan participar de momentos de ocio y diversión con otros 

menores, que de otra forma no tendrían acceso. 

 280 niños, han hecho uso de nuestras instalaciones y se han 

beneficiado de los servicios prestados por nuestro personal 

cualificado, ha si como el voluntariado que de forma desinteresada 

hace posible este proyecto.   

 

 El precio que pagan los padres por una hora de sus hijos en el 

centro, es de 0.60€ (aproximado), asumiendo la Fundación Social 

Cheso casi el coste total del proyecto gracias a aportaciones de 

entidades colaboradoras y subvenciones. 
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Cualitativos: 

 Mejora en la conciliación laboral y familiar de los ciudadanos con 

hijos pequeños.  

 Establecimiento de figuras referentes educativas estables fuera del 

horario escolar.  

 Mejora en la generación de hábitos y competencias educativas.  

 Prevención del riesgo de desprotección de los menores, al no 

permanecer los menores en la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

18%

46%

36%

EDAD DE NIÑOS EN 2021

3-5 años

6-8 años

9-14 años

69%

12%

17%

2%

NACIONALIDADES
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Actividades desarrolladas en el 2.021 

Este año debido a la contingencia de Covid, nuestras actividades 

fueron desarrolladas en el parque de la granja, realizando juegos de 

agua, yincanas y distintas actividades lúdicas y deportivas para nuestras 

niñas y niños. Acudimos al del CDM la Granja, dos días a la semana en 

donde alquilábamos dos pistas para realizar distintos deportes y 

posteriormente ir a la piscina. Fuimos de excursión a taller programados 

por Caixa Forum.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos humanos: 

Personal. Una directora de proyecto, una psicóloga, un técnico superior 

en educación infantil y cuarenta voluntarios, la mayoría de ellos 

monitores de tiempo libre. 

 

RECURSOS: 

 Humanos Materiales Técnicos 

Repaso y 

Apoyo 

Escolar 

1 Maestro. 

1 Psicóloga. 

30 voluntarios 

Edificio de 7 

plantas. 

1 Sala de 

informática. 

(14 

ordenadores)  

2 Aulas de 

estudio.  

Realizamos 

talleres para 

preparar cada 

actividad. 

Técnicas 

grupales y de 

comunicación 

con los 
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2 Salas de 

juegos. 

Terraza de 

200m al aire 

libre. 

menores y sus 

familias.  

Técnicas de 

evaluación y 

cuestionarios 

de calidad. 

 

Ludoteca 

1 Psicóloga 

1 maestro 

20 voluntarios 

Arriba 

indicados 

Arriba 

indicado. 

 

 

ACTIVIDAD 3 

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL 

VOLUNTARIADO 

La FSC lleva a cabo un proyecto de 

voluntariado en el que participan jóvenes 

de diferentes ámbitos de la provincia de 

Zaragoza. 

Contamos con un plan de voluntariado en 

el que participa un equipo de 70 

voluntarios. Jóvenes de entre 16 y 25 años 

la mayoría con una parte de sus estudios enfocados al cuidado y la 

educación infantil (cuidadores, monitores de tiempo libre, monitores de 

campamentos, estudiantes universitarios de Educación Social…). 

Sinergias: La implicación de los voluntarios es total en las actividades 

que ellos mismos proponen, como en las programadas por la 

Fundación, involucrándose así por completo al equipo. Los voluntarios 

provienen de distintos sectores de la población, pero principalmente  

pertenecen a: 

 

Proyecto APS 

Contamos con la colaboración de 12 estudiantes de Ciencias de la 

Educación a través del proyecto Aprendizaje y Servicio. Es un Convenio 

entre  la Universidad de Zaragoza y la Fundación Social Cheso por el 

cual, los estudiantes de 1º curso de Ciencias de la Educación realizan 

prácticas de la asignatura  “Educación Social e intercultural”. 
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Es el cuarto año de colaboración, con una valoración sobresaliente 

por ambas partes. 

 

Proyecto de voluntariado Corazonistas 

15 voluntarios 

 

Colaboración con el equipo de 

voluntariado Rosa Gurría 

13 voluntarios 

 

Voluntarios de otros ámbitos:  

22 voluntarios 

 

Características innovadoras del programa 

 

EL CARÁCTER INNOVADOR  

Este proyecto reside en la adaptación permanente a las necesidades 

de los usuarios, e implicación directa de los mismos a través de las 

iniciativas, diseño de las actividades y participación y acompañamiento 

en las mismas. 

Flexibilidad de horarios y contratación. 

Flexibilidad en función de las necesidades de los menores. 

Innovación relativa  al tratamiento psicosocial de los menores y sus 

familias.  

Innovación en materia de cooperación con colegios y otras entidades. 

Todo ello realizado desde los principios de igualdad, solidaridad, 

transparencia, fomentando el desarrollo comunitario para hacer del 

mismo un verdadero proyecto de inclusión social.  



 
 

www.fundacioncheso.com 
 

La pandemia por coronavirus y la situación de confinamiento 

decretada por las autoridades han supuesto un impacto en el día a día 

de todos y todas, también de los niños, niñas y jóvenes. Durante estos 

meses, han tenido que comprender y adaptarse a una situación 

excepcional y muy complicada. 

Ya que tenemos la experiencia del primer confinamiento, y conocemos 

las necesidades de nuestros niños, niñas y jóvenes, nos atrevemos a 

ofrecer este programa “Cheso en Casa…Juntos lo Lograremos”, en el 

cual, si se diera nuevamente, pudieran pasarlo de una forma más 

confortable y sobre todo sintiéndose acompañados y apoyados. 

(Anexo Programación completa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos querido actuar en forma proactiva frente a la problemática 

surgida por la pandemia del COVID de las familias aragonesas. Es por 

esto que se ha creado un BANCO DE MATERIAL ESCOLAR que servirá de 

apoyo a los usuarios del proyecto. El cual les proporcionara el material 

didáctico: cuadernos, carpetas, 

lápices, bolígrafos, agendas, pinturas 

entre otros materiales fungibles. Así 

como libros de textos en aquellos que 

fuera necesario para su formación 

reglada. Además, el banco constara 

de 250 volúmenes de biblioteca 

absolutamente gratuita, de forma que 

intentamos implementar una cultura 

propia de hábitos de para una 

correcta lectura. 

https://www.inmens.es/articulo/coronavirus-confinamiento-salud-mental
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DIFUSIÓN:  

Página web: www.fundacióncheso.com 

Prensa local: Periódico de Aragón. Heraldo de Aragón. CIPAJ. 

Facebook: Fundación Social Cheso. 

Cartelería: Situada en lugares estratégicos. 

Correo electrónico: Enviamos información sobre nuestras 

actividades a todos los usuarios de nuestra agenda que se amplía 

continuamente. Así como a instituciones, parroquias y colegios. 

Revista: Conjunta con el patronato Nuestra Sra. De los dolores 

Boca a boca: Principal fuente de difusión. 

 

 

http://www.fundaci�ncheso.com/

