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Descripción
La pobreza Infantil en España es una lacra que afecta a más de 2.800.000 de niños y niñas, es decir, 1 de cada
3 niños.

En España, la tasa de repetición triplica la de la media de la OCDE. La tasa de idoneidad (alumnos
matriculados en el curso académico que les corresponde por su edad, y que por tanto no han
repetido ningún curso) refleja que sólo el 71,7% del alumnado alcanzó 4º de ESO con la edad
que le correspondía (15 años). El 28,3% repitió curso al menos una vez.

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Asimismo, nuestro país tiene tiene la peor tasa de Abandono Educativo Prematuro de la UE (un
19,3% frente a un 10,7%)

Fuente: Eurostat

Objetivos del proyecto
El objetivo de nuestro proyecto es la prevención del abandono y fracaso escolar de niños en riesgo
de exclusión social y pobreza severa.
Para ello, la educación es la principal herramienta que nos ayudará a lograr este objetivo.

Contribución de la Fundación María J. Ávila
La aportación realizada por la Fundación María J. Ávila contribuirá a que niños y niñas en situación
de pobreza o riesgo de exclusión social en España tengan acceso a actividades de refuerzo educativo,
con el fin de evitar el fracaso escolar o el abandono prematuro de la escuela.

Actividades principales de la intervención

-

Facilitar a estos niños y niñas un espacio diario adecuado para estudiar y realizar las
tareas escolares, además de material de consulta (libros, acceso a internet…).

-

Proporcionar apoyo al estudio a través nuestros equipos de educadores (muchos de
estos niños cuentan con progenitores sin estudios que nos les pueden ayudar).

Asimismo, realizaremos actividades de Ocio y tiempo libre para favorecer la socialización e
integración de los niños y niñas en espacios seguros para la infancia. Estas permiten mejorar sus
relaciones, les enseña a no tratarse con violencia, a crearles valores y normas de convivencia y
respeto hacia otros y el entorno, así como fomentar hábitos de vida saludable y de higiene. A través
del juego detectamos problemas que afectan al niño en el hogar, en su desarrollo, en su aprendizaje,
para dar una atención específica a cada situación.

