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Proyectos 

En la actualidad, la Fundación Tú Creas apoya los siguientes proyectos: 

1. Fundación Diversitas 

2. Centro Educativo Nuestra Señora de la Esperanza 

3. DaLaNota 

4. Colectivo Tetuán-Ventilla 

5. Instituto de Enseñanza Secundaria Clara del Rey 

6. Durante el curso 2016/2017 se llevó a cabo una colaboración con la 

Asociación Educación Cultura y Solidaridad (ECYS). 
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1. Fundación Diversitas 

Proyecto de colaboración 

La Fundación Tú Creas apoya desde 2015 el proyecto Viviendas de inserción impulsado 

por la Fundación Diversitas. 

Este proyecto tiene como objetivo ayudar a familias en situación de riesgo de 

exclusión social con el fin de que alcancen una situación normalizada y autónoma. 

Para ello, la Fundación Diversitas trabaja desde diversos ámbitos con el fin de lograr 

su reinserción económica y social. 

La Fundación Tú Creas apoya el proyecto posibilitando el alquiler de tres viviendas 

sociales transitorias, así como la contratación de una trabajadora social que 

acompaña durante todo el proceso. Esto permite que cinco familias dispongan de una 

vivienda digna mientras resuelven su situación personal y laboral. 

El planteamiento es que estas viviendas tengan un carácter rotativo y que sirvan de 

trampolín para buscar una solución autónoma. Todo el proceso búsqueda de trabajo, 

formalización de papeles, metodología de ahorro, etc.  está supervisado tanto por la 

trabajadora social como por otros programas de la Fundación Diversitas, que asesora y 

trabaja con las familias a través de un seguimiento muy cercano. 
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Impacto social del proyecto 

 2015 2016 2017 2018 

Familias atendidas 3 7 8 10 

Personas atendidas 9 20 26 36 

Familias que encontraron 

solución autónoma 
- 4 4 5 

Personas que encontraron una 

solución autónoma 
- - 11 19 

Ahorro medio de las familias 

que encontraron una solución 

autónoma 

- -   

  

En total, 15 familias han sido atendidas por el programa Viviendas de inserción entre 

los años 2015 y 2018. 

2015: 3 familias y 9 personas atendidas desde el comienzo del proyecto en el mes de 

mayo en las dos viviendas disponibles ese año. 

2016: 7 unidades familiares atendidas y 20 personas. Cuatro de ellas encontraron una 

salida autónoma. 

2017: se alojaron en las tres viviendas 26 personas pertenecientes a 8 unidades 

familiares. 4 unidades familiares (11 personas) salieron de la vivienda a lo largo del 

año con motivo de la obtención de vida independiente. Las unidades familiares que 

salieron del recurso obtuvieron un ahorro medio de 2.050 euros mediante el plan de 

ahorro trabajado mensualmente. El perfil de nacionalidad principal fue el de República 

Dominicana, habiendo un total de 3 unidades familiares (11 personas) alojadas en las 

viviendas. Tras él siguieron la española, brasileña, ecuatoriana, venezolana, peruana y 

paraguaya. 

2018: durante el año se alojaron 10 unidades familiares con 36 personas en total en 

las tres viviendas. 5 unidades familiares (19 personas) consiguieron encontrar una 

forma de vida independiente durante el 2018 y otras 5 unidades familiares (17 

personas) continuaron residiendo en las viviendas compartidas a final de año. Las 

unidades familiares que salieron del recurso obtuvieron, mediante el plan de ahorro 

trabajado mensualmente, una media de 1.807 euros. El perfil de nacionalidad principal 

en el 2018 fue el de la española, habiendo un total de 13 personas con tal nacionalidad, 

seguida de Venezuela, con un total de 10 personas.  
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2. Centro Educativo Nuestra Señora de la Esperanza 

 

Proyecto de colaboración 

La Fundación Tú Creas y el Centro Educativo Nuestra Señora de la Esperanza (CENSE), 

Cenáculo Dominicano, firmaron en 2017 un nuevo convenio de colaboración que 

implica otorgar, durante tres años, becas a 21 alumnos y alumnas del CENSE que por 

su situación socioeconómica no podrían continuar con sus estudios. 

Con el presente convenio, la Fundación Tú Creas se compromete a cubrir los costes 

de matrícula de estos estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 11 y los 18 años de 

edad. 

Impacto social del proyecto 

Desde el curso escolar 2017 y hasta el de 2020, están pudiendo continuar con su 

formación gracias a esta iniciativa: 

— 6 alumnos y alumnas de educación básica (de 11 a 14 años) 

— 7 de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en 

Computación (de 15 a 17 años) 

— 6 de la Carrera de Perito Contador con Orientación en Computación (de 15 a 18 

años) 

— 2 de la Carrera de Magisterio de Educación infantil-bilingüe intercultural (de 15 a 

18 años) 
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En el año 2018 se graduaron seis alumnas de Bachillerato en Ciencias y Letras con 

Orientación en Computación, así que otras seis personas nuevas han pasado a ser 

becadas de la Fundación Tú Creas. 

De las seis alumnas graduadas, dos 

de ellas se encuentran trabajando en 

la actualidad tras haber realizado sus 

prácticas curriculares. 

Este año 2019 está previsto que 15 

alumnos y alumnas finalicen sus 

estudios básicos, de perito o de 

magisterio. Tres lo harán en 2020 y 

otros tres en 2021. 

 

Curso escolar 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Estudiantes becados 

que se gradúan 
6 15 3 3 

 

Las seis personas que finalizarán en 2020 y 2021 han podido acceder a las becas tras 

la finalización de los estudios de las personas que terminaron en 2018. De este modo, 

se pretende incorporar cada curso tantos nuevos becados como personas se hayan 

graduado. 
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3. DaLaNota 

 

Proyecto de colaboración 

La Fundación Tú Creas colabora desde el año 2017 con el Programa de Educación 

Musicosocial DaLaNota, un programa gratuito cuya misión es promover una educación 

en valores a través de la música. Posibilita el acceso a la formación instrumental y 

vocal de 70 niños y niñas del barrio de Lavapiés. Las personas que integran esta 

experiencia entienden además que la música es un elemento clave de intervención y 

transformación social y cultural trabajando de manera transversal con sus familias y 

su comunidad. DaLaNota enfoca su programa por medio de tres tipos de actividades: 

aprendizaje musical, atención psicosocial y espectáculos culturales. 

Por medio de la colaboración de Tú Creas se cubren los costes de dos profesoras de 

violoncello y violín y se hace posible la compra de instrumentos musicales necesarios 

para el proyecto (en el pasado curso se adquirió un contrabajo). 

Impacto social del proyecto 

El proyecto de colaboración posibilita la educación musical de calidad gratuita para 

infancia y adolescencia. El 80% de la población atendida (menores y familias) se 

encuentra en riesgo de exclusión social y asisten a este recurso de inclusión social, de 

intervención a largo plazo y coordinación con Servicios Sociales e Instituciones 

Educativas. 

70 niños y niñas resultaron beneficiarios en los cursos 2017/2018 y 2018/2019. 
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La colaboración facilita mejoras en el rendimiento escolar de los participantes, que 

además de asistir a DaLaNota tienen la oportunidad de asistir, también de manera 

gratuita, al Aula de Estudio Complemetaria del proyecto. 

 2017/2018 2018/2019 

Participantes 70 70 

Educación primaria 48 42 

Educación secundaria 22 28 

Número de familiares 140 140 

Países de origen 16 17 

Refugio político 5 7 

 

El proyecto promueve la formación de una Orquesta Sinfónica Multinivel de repertorio 

multicultural, en consonancia con sus participantes, ofreciendo riqueza y visibilidad 

de esta diversidad en el barrio. Esto conlleva el empoderamiento de su identidad como 

colectivo social y artístico de los participantes del barrio de Lavapiés, productores de 

cultura y cambio social. 

Desde el inicio de la colaboración con Fundación Tú Creas se hace una ampliación de 

nuevas líneas de participación para familias, niños, niñas y adolescentes en la 

comunidad, además de los espectáculos artísticos, puesto que la participación en la 

creación del programa es clave para que el DaLaNota los participantes lo sientan como 

algo propio. 

 2017/2018 2018/2019 

Espectáculos 18 
8 hasta la fecha, y por el momento 

hay otros 7 previstos 

Acciones para la 

comunidad 
4 3 hasta la fecha 

  

Durante el curso 2017/2018 los menores participaron en 18 espectáculos en distintos 

lugares de la Comunidad de Madrid (centros de enseñanza, hospitales, teatros o 

centros culturales) y en el Reino Unido (Londres y Birmingham). Además, generaron 3 

acciones colectivas para la comunidad (proyectos autogestionados guiados desde el 

área psicosocial) y participaron en la Asamblea y Pleno de Infancia de Distrito Centro 

(COPIA). 
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Las familias participaron diseñando 2 talleres para los menores, diseñando 19 carteles 

de los espectáculos, apoyando en el traslado de instrumentos, en la atención al público 

en 2 eventos y apoyo técnico en 1 espectáculo. 

Durante el curso 2018/2019 (entre octubre y diciembre de 2018), los menores han 

participado en 8 espectáculos para su comunidad, han desarrollado 2 acciones 

colectivas para la comunidad (proyectos autogestionados guiados desde el área 

psicosocial) y han participado en la Asamblea y Pleno de Infancia de Ciudad y Asamblea 

y Pleno Adolescente de Distrito Centro (COPIA). Se contemplan, por el momento, 7 

eventos más. 

Las familias han participado en la producción de 1 espectáculo, en 1 asamblea de 

familias, en el diseño de 8 carteles de espectáculos, en el apoyo en el traslado de 

instrumentos y en 12 sesiones del taller de coro de familias. 
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4. Colectivo Tetuán Ventilla 

 

Proyecto de colaboración 

La Fundación Tú Creas apoya desde 2017 un proyecto educativo junto al Colectivo 

Tetuán Ventilla. Ambas organizaciones mantienen un convenio de colaboración que 

comprende el apoyo económico a una parte de su personal, así como la ejecución de 

talleres para los jóvenes del barrio de Tetuán, en Madrid. 

El Colectivo Tetuán Ventilla realiza labores de apoyo escolar con los niños, niñas y 

jóvenes del barrio, pero además pretende aportar otras iniciativas educativas que 

completen dicha formación. 

Con esta colaboración, la Fundación Tú Creas financia el salario de un coordinador 

que supervisa las actividades de apoyo escolar, así como los talleres que se realizan a 

lo largo del año. Además, el acuerdo firmado entre ambas organizaciones recoge la 

puesta en marcha de cuatro talleres lúdico formativos en diferentes fechas del curso 

escolar. 

Impacto social del proyecto 

Durante el curso 2017-2018, el Colectivo Tetuán Ventilla atendió a diecisiete chicos y 

chicas procedentes de cinco centros de enseñanza. 

Desde comienzos del curso 2018-2019 hay un total de 11 estudiantes formando parte 

del Colectivo. Tres alumnos del 2017-2018 continuaron en el presente curso, y otros 

que no continuaron por haber finalizado sus estudios obligatorios siguen vinculándose 

al Colectivo de manera puntual. 
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Curso académico 2017/2018 2018/2019 Total 

Estudiantes atendidos 17 11 28 

 

Además del aula de apoyo escolar, que es la actividad principal del Colectivo, con el 

apoyo de Tú Creas se llevan a cabo los siguientes talleres: 

— Teatro, consistente en salidas programadas con los jóvenes a distintos teatros de 

la capital con análisis y coloquio posterior 

— Radio, realizado en colaboración con la radio libre y comunitaria del barrio, Radio 

Almenara, en el que aprenden periodismo radiofónico, redacción de noticias y 

reportajes, manejo de la mesa de sonido, realización de directos y reportajes sobre 

el barrio 

— Cocina, en el que se imparten hábitos alimenticios, higiene y elaboración de 

productos y platos de cada uno de los países de los que proceden los participantes 

— Creación literaria, en el que se enseña a los jóvenes escritura creativa (relatos, 

cadáveres exqu  que se basan en lo visto y vivido por 

ellas y ellos en el barrio 
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5. IES Clara del Rey 

Proyecto de colaboración 

La Fundación Tú Creas, ante las dificultades de acceso a la educación superior que 

algunos alumnos y alumnas sufren en la actualidad en España, decidió establecer en 

marzo de 2017 un convenio de colaboración con el IES Clara del Rey, centro de 

referencia en Formación Profesional Dual de la Comunidad de Madrid. 

El marco de colaboración tiene propósito sacar a concurso tres becas universitarias. 

Las personas destinatarias serán estudiantes del segundo año de Ciclos Formativos 

de Grado Superior del IES Clara del Rey. 

Cada uno de los alumnos y alumnas seleccionadas contará con una beca universitaria 

completa. Esto implica la cobertura de las tasas universitarias, desde el primer año al 

último de sus estudios de grado, siempre y cuando el becado cumpla con los 

requisitos académicos previamente acordados con él o ella. Ambas organizaciones se 

comprometen al seguimiento y apoyo de las personas becadas durante el proceso de 

sus estudios universitarios. 

Impacto social del proyecto 

— Uno de los tres estudiantes becados se encuentra en el segundo curso del Grado 

en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Carlos III. En el 

primer curso aprobó todas las asignaturas a excepción de una, por lo que en su 

nueva matrícula ha pagado, siguiendo el convenio, un 25% de la asignatura 

suspendida. Las calificaciones del primer cuatrimestre del presente curso aún no 

se encuentran disponibles. 

— El segundo de los becados estudia el primer curso del Grado en Derecho en la 

Universidad Carlos III. Ha aprobado todas las asignaturas este primer 

cuatrimestre con un sobresaliente cuatro notables y un aprobado. 

— El tercer becado estudia el primer curso del Grado en Administración y Dirección 

de Empresas en la Universidad Rey Juan Carlos. Sus calificaciones del primer 

cuatrimestre aún no se encuentran disponibles. 
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6. Asociación Educación Cultura y Solidaridad 

 

Proyecto de colaboración 

La Fundación Tú Creas colaboró durante el curso 2016/2017 Asociación Educación 

Cultura y Solidaridad (ECYS). ECYS es un colectivo ubicado en el barrio de San 

Cristóbal de los Ángeles, en Villaverde, Madrid. Desde hace 35 años son referencia en 

el apoyo escolar, así como en actividades artísticas y de formación para los menores y 

adultos de la zona. 

La Fundación Tú Creas y la Asociación Educación Cultura y Solidaridad se unieron para 

desarrollar un área muy concreta dentro del amplio trabajo que ECYS desarrolla en 

San Cristóbal. Se puso en marcha un taller de teatro, tanto durante el curso escolar 

como en las actividades de verano que se llevan a cabo en la entidad. Esta propuesta 

se enmarcó dentro de los diversos talleres artísticos que ECYS propone para los más 

jóvenes, con la intención de que, desde la música, la danza, la pintura, la literatura o el 

teatro, accedan a un aprendizaje más amplio de los sentidos. 
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Impacto social del proyecto 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

— Taller de teatro y desarrollo emocional destinado a niños y niñas que ya 

participaban en el centro, que supuso un complemento educativo al trabajo de 

apoyo escolar realizado día a día por la entidad. 

— Micro taller de teatro realizado durante el mes de julio de 2017, enmarcado en las 

actividades programadas para el campamento de verano que cada año ECYS pone 

a disposición de los niños y niñas del barrio.  

 


