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1. PRESENTACIÓN

1.1.DATOS DE LA ENTIDAD

• Asociación Aventura 2000
• CIF: G80126360
• Registro de Asociaciones de la Comunidad de 

Madrid 11642 a 2/10/1991.
• Nº de inscripción en el Registro de Entidades de 

Acción Social: E0853 a 18/09/1992
• Nº de registo en CIRA: S5769 como Servicio de 

Prevención e Inserción Social.
• Entidad Declarada de Utilidad Pública Estatal O.M. 

23/02/2011
• Web: www.aventura2000.org

1.2.DATOS DEL CENTRO

• Denominación: Centro de Día Socioeducativo 
Don Guanella

• Localización: Calle Carpintería, 12. Madrid 28037. 
Distrito San Blas-Canillejas

• Teléfono: 913132207 / 634538886
• E-mail: asociacion@aventura2000.org
• Fecha en el que el Centro inició su actividad: Octubre de 1997.
• Ámbito de actuación: Barrios de Amposta, Hellín y Arcos del distrito de San Blas Canillejas.

2. AVENTURA 2000

Somos una pequeña asociación que surge hace 30 años con la iniciativa de un grupo de personas 
de la parroquia San Joaquín preocupadas por la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y 
adolescentes de la zona.

Desde su inicio hasta la actualidad ha habido cambios y mejoras pero teniendo siempre 
como base los mismos valores. En 1991 se crea la Asociación Aventura 2000 y poco 
después el Centro de Día Socioeducativo Don Guanella, base de los proyectos que 
desarrollamos.

FINES: La protección y promoción de los niños, niñas y jóvenes a 
través de actividades socioeducativas, persiguiendo la defensa 
de los derechos de la infancia

MISIÓN: Pretendemos formar parte de la construcción de una  
sociedad abierta, tolerante y justa. Queremos apoyar procesos que 
transformen las desigualdades sociales y fomenten la solidaridad.

VISIÓN: Somos una entidad estable y comprometida, con una larga trayec-
toria de más de tres décadas. Nuestra seriedad y calidad educativa son avaladas por los 
servicios sociales, los centros educativos y las administraciones públicas.

Fomentamos la implicación de las personas en su comunidad desarrollando conciencia social. 
Nuestra base social es variada, con un porcentaje significativo de vecinos y vecinas del barrio y personas 
voluntarias  con una fuerte vinculación.

FI
NE
S

MISIÓN

ASOCIACIóNASOCIACIóNASOCIACIóNASOCIACIóNASOCIACIóNASOCIACIóNASOCIACIóN

VALORES
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3. CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Queridos Aventureros y Aventureras: 

Aquí estamos de nuevo un año más, y ya van 30 años cumplidos en el mes de octu-
bre de 2021, nos hacemos mayores como asociación, ¡somos veteranas!

Como cada año la memoria quiere hacer llegar a todas las 
personas que se acercan a ella el resumen del trabajo que 
hemos realizado en este año en todos los programas y pro-
yectos que desarrollamos en Aventura 2000.

El año 2021 ha sido un año de avance con respecto al 
2020, hemos podido ir retomando con el paso de los 
meses todos los tipos de actividades y el formato de los 
grupos. Arrancamos el año en grupos burbuja de 10 partici-
pantes. En verano retomamos los tan ansiados campamentos 
de verano con pernocta con los grupos habituales y de ahí en 
adelante ya hemos recuperado la organización de siempre en los grupos de cada 
uno de los proyectos. Esto nos ha permitido por un lado simplificar la organización 
de las tardes, hasta el verano las tardes estaban duplicadas en cada franja de edad y 
por otro lado para los niños niñas y jóvenes volver a estar todo el grupo unido con los 
educadores y educadoras cada tarde. 

Queremos destacar la implicación, ilusión y entusiasmo de las personas voluntarias que una vez más 
han sido las que han dado impulso a poder sacar adelante todas las variaciones que la pandemia nos 
ha llevado a hacer en los proyectos. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra flexibilidad y por vuestra 
capacidad de adaptación.

En el 2021 hemos tenido cambios en parte del personal contratado, con salidas y nuevas incorporaciones 
y además hemos trabajado durante el año en implementar desde el mes de septiembre una nueva organi-
zación del equipo y de los proyectos y funciones con la que queremos mejorar el trabajo en la Asociación. 
Este es un trabajo que está en construcción y que seguiremos implementando en los años siguientes. 

Queremos agradecer a los Padres Guanelinanos su dedicación, y apuesta por el Centro de Día Don Gua-
nella por reforzar en este año el vínculo entre ambas partes y por trabajar siempre en favor del proyecto 
que tenemos en común. 

Además, queremos dar las gracias socios y socias, por su rol en la asociación, por avalar el trabajo de la 
junta directiva, participar en asambleas y eventos asociativos como el mercadillo de navidad. 

Aventura 2000 es una entidad implantada en el barrio, y queremos destacar las buenas valoraciones que 
recibimos de los profesionales con los que trabajamos de manera coordinada en nuestros proyectos, 
vecinos y vecinas, docentes, entidades sociales, profesionales de servicios públicos, agentes sociales. 
Estas valoraciones son muy importantes para nosotros, nos hacen tener certeza que lo que estamos ha-
ciendo está influyendo positivamente en las personas y el entorno en el que estamos ubicadas. 

Y no por ser el último es el menos importante no podemos dejar de citar a los niños niñas, jóvenes 
y familias de los proyectos, por su ganas de participar y construir Aventura 2000. Gracias por vuestro 
feedback constante que nos hace saber por donde vamos. 

Gracias a todas por conseguir lo imposible. ¡Hasta el año que viene!
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4. ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN ÁREAS Y PROYECTOS

Equipo técnico

Congregación
Siervos de la Caridad

Éxito escolar
Desarrollo personal y social
Participación derechos infancia
Igualdad
Interioridad y Guanelianidad
Ocio y prevención y salud
Atención psicológica

Grupo de mujeres
Comisión de líderes

Dinamización

Voluntariado
Comunicación
Sostenibilidad

Comunidad
Guaneliana

Centro de Día Barrio Desarrollo
Asociativo

Asamblea

Junta Directiva
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5. POBLACIÓN ATENDIDA

En el año 2021 han pasado por la asociación:

103 Familias

Jóvenes

59 Niñas
43 Niños

39 Chicas
41 Chicos

145 Familias

44 mujeres 
8 hombres

14 Mujeres

60 Personas 
voluntarias

6. PROGRAMAS

6.1.CENTRO DE DÍA SOCIOEDUCATIVO DON GUANELLA

AdolescenciaInfancia Jóvenes

Medianos 1

Éxito escolar
Desarrollo personal y social
Participación y derechos de la infancia
Ocio Tiempo Libre prevención y salud
Igualdad
Interioridad y Guanelianidad
Atención psicológica

Pekes MayoresMedianos 2

Centro de Día

Han pasado un total de 102 niños y niñas en los grupos de infancia y 80 adolescentes y jóvenes.

• 80% proviene de una situación de clara vulnerabilidad el 20% tiene una situación más normalizada
• 54% de los participantes son mujeres y el 46% son hombres 
• 74% tienen origen extranjero y un 26% tienen origen español. Un elevado porcentaje tienen nacio-

nalidad española. 
• Estamos organizado en cinco grupos según edades: peques, medianos 1, medianos 2, mayores y jóvenes. 

6.1.1.ÉXITO ESCOLAR Y CAPACITACIÓN LABORAL

Programa complementario al sistema educativo, buscando la motivación y ofreciendo el apoyo a los 
niños, niñas y adolescentes en materia académica y de orientación laboral. Se interviene sobre aquellos 
aspectos que hacen que los niños, niñas y jóvenes tengan éxito a nivel escolar.
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Objetivo: Orientar a los niños, niñas y jóvenes para que adquieran las herramientas para el 
fomento del éxito escolar, que aprendan la importancia de su formación académica para su 
futuro y que tengan una actitud responsable con el estudio.

Dos horas a la semana de apoyo escolar para cada uno de los grupos. 
Hemos realizado coordinaciones escolares con todos los centros edu-
cativos de cada uno de los y las participantes, generando con el per-
sonal docente un plan de acción para cada uno de los niños niñas 
y jóvenes. La relación con los centros educativos del distrito es 
muy positiva tenemos buenas valoraciones por parte de los 
profesionales de los mismos, ya que somos un complemento 
su trabajo. 

6.1.2.DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

Programa que apoya procesos de transformación personal y fomenta el 
aprendizaje grupal mediante la educación en valores.

Objetivo: Fomentar que los niños niñas y jóvenes a que aprendan a relacionarse positivamente 
con sus iguales y que adquieran herramientas para mejorar su competencia social y personal.

Hemos trabajado quincenalmente este área en todos los grupos y edades, con actividades de expre-
sión y gestión emocional, autoestima y autoconocimiento, habilidades sociales, resolución de conflic-
tos…  Con los meses de pandemia la situación emocional de los niños, niñas y jóvenes es complicada 
por lo que hemos apostado por poner especial atención a la observación de cada participante en este 
aspecto. 

6.1.3.DERECHOS DE LA INFANCIA, PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO

Programa que promueve la Convención de los derechos de la infancia y fomenta la participación y el 
protagonismo de los niños niñas y jóvenes.

Objetivo: que los niños niñas y jóvenes participen en temas que les incumben potenciando el ejercicio 
de sus derechos.

Hemos trabajado en tres tipos de actividades para todos los grupos y edades: actividades de entrena-
miento en habilidades para la participación, actividades de participación en la propia asociación y activi-
dades de participación con otras asociaciones de la Federación Injucam. Participamos en las comisiones 
de voz infancia, voz adolescente y premonitores en las que estamos desarrollando junto con otras aso-
ciaciones proyectos de participación y protagonismo. Este año han estado centrados trabajar de manera 
participada con niños niñas y jóvenes en la política de salvaguarda. Se han realizado sesiones de análisis 
de los riesgos que los y las participantes detectan en el entorno en el que estamos, así como en la aso-
ciación. 

6.1.4.PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SALUD

Programa que promueve conductas positivas y motiva hacia la búsqueda del bienestar personal frente 
a conductas nocivas.

Objetivo: Que los niños, niñas y jóvenes adquieran hábitos y herramientas para tener una vida más 
saludable.

Se han realizado actividades de ocio y deporte fomentando la autonomía y la capacidad de los propios 
niños, niñas y jóvenes a la hora de planificar su tiempo de ocio. Se dedican semanalmente tiempo de 
ocio en cada una de las franjas de edad: deporte, ocio alternativo y saludable. Contando también con 
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actividades y salidas de fin de semana en espacios naturales, así como campamentos de verano con 
pernocta en el mes de julio para todas las franjas de edad. 

6.1.5.PROGRAMA DE FAMILIAS

Programa de apoyo a la familia que pretende acompañarlas en su tarea educativa, dotándolas de 
herramientas y promoviendo la comunicación.

Objetivo: Ser para las familias un espacio complementario para la educación de sus hijos e hijas.

Hemos realizado seguimientos y mediaciones familiares en todas las familias que participan en los 
proyectos, poniendo especial atención a la situación emocional de las familias por la pandemia. Se 

han realizado encuentros intergeneracionales en los grupos así como espacios formativos para fa-
milias. 

6.1.6.PROGRAMA DE INTERIORIDAD Y GUANELIANIDAD

Programa que busca facilitar a los niños, niñas y adolescentes la capacidad de conocerse a sí mismos, 
que encuentren un espacio en el que reflexionar y relacionarse con los demás.

Objetivos: Conseguir que los niños, niñas y jóvenes realicen una apertura a su mundo interior, que se 
relacionen de una forma adecuada y que encuentren un equilibrio personal. Conseguir que conozcan y 
compartan el Carisma Guaneliano.

En cada uno de los grupos se han realizado actividades centradas en el bloque de conmigo mismo, 
donde hemos hablado del autoconocimiento, la autoaceptación, la importancia del cuerpo, el duelo 
y el proyecto de vida, un segundo bloque de con los demás, donde se ha trabajado sobre la escucha 
activa, el buen trato y el conocimiento de otras realidades, y por último con el mundo y con la sociedad, 
donde los derechos, los roles y el consumo responsable han estado muy presentes.

A parte se han realizado actividades conjuntas, como la celebración de la semana Don Guanella y la ce-
lebración del día del Hermano Juan.

6.1.7.PROGRAMA DE IGUALDAD

Damos continuidad al proyecto de igualdad que comenzamos en el año 2018 y que, 
apuesta por intensificar las acciones de igualdad y la educación en un gran giro 
a la forma de intervenir con los niños, niñas y jóvenes, así como con el equipo 
educativo de la asociación.

Objetivo: Procurar la educación, sensibilización y concienciación de los 
niños niñas jóvenes y equipo educativo sobre la violencia 
de género fomentando actitudes, creencias y valores 
positivos que prevengan cualquier tipo de violencia 
de género.

Se han realizado talleres grupales de reflexión 
y entrenamiento de habilidades para la sensibi-
lización de la violencia de género, con una parte 
inicial más formativa para partir de una misma base 
común. Hemos retomado las actividades mensuales 
del rincón morado, donde cada grupo han podido 
reflexionar, compartir y visibilizar lo trabajado, a parte 
de las salidas de ocio culturales y el seguimiento y acompañamiento del 
equipo educativo.
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6.1.8.PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Programa que garantiza el cuidado de su salud mental y psicológica, ofreciendo a quienes tienen nece-
sidad una terapia adecuada y la atención profesional de psicología, desarrollando pautas de acción que 
complementen y apoyen a la terapia en el Centro de Día.

Objetivo: Que los niños, niñas y adolescentes, así como sus familiares más directos puedan disponer 
de la atención y apoyo psicológico que necesiten, y dotar al equipo educativo del Centro de Día de las 
herramientas necesarias para la detección de casos y para el trabajo con los niños, niñas y adolescentes 
que participan en el proyecto.

Han pasado durante este año 42 casos por el proyecto, 14 de ellos en terapia. Hemos realizado reuniones 
con las coordinadoras de los grupos para hacer seguimiento de todos los niños, niñas y adolescentes de 
los grupos. Mantenemos el convenio de colaboración con Adhara psicología con el que hemos realizado 
sesiones formativas para equipo educativo, familias, niños niñas y adolescentes sobre Gestión emocional 
en situaciones de crisis como la Covid 19. 

6.2.BARRIO

6.2.1.PROGRAMA DE MUJERES

Programa que se centra en dar valor a la mujer y acompañarla en su desarrollo. Ofrecemos un espacio 
formativo en herramientas y habilidades además de recursos para el desarrollo personal de un grupo 
estable y con mucha trayectoria asociativa.

Objetivo: ofrecer un espacio de participación social y de crecimiento personal a las mujeres a través 
de actividades y talleres de entrenamiento en habilidades personales y sociales como actividades de 
ocio.

Las mujeres han continuado hasta el mes de noviembre con sus actividades y reuniones semanales 
desde casa debido a la situación sanitaria por el COVID19 y el miedo de estas a juntarse, pero a partir 
de noviembre volvieron de forma presencial. Se han realizado cambios en los objetivos del grupo y han 
aumentado el número de personas que acuden cada tarde a las sesiones. Éstas han tratado sobre habi-
lidades sociales, personales y de participación. 

6.2.2.ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y COMISIÓN DE LÍDERES

Programa que impulsa actividades lúdicas para la comunidad de vecinos y vecinas como espacios de 
encuentro en los que se fomenta el intercambio y el acercamiento organizadas por las personas de la 
asociación.

Objetivo: Impulsar un espacio de participación a niños niñas y personas adultas del barrio a tra-
vés de la capacitación de las mismas para la realización de actividades comunitarias abiertas al 
vecindario.

Las actividades comunitarias han sido diseñadas por la comisión de líderes de la asocia-
ción. Esta comisión ha recibido el trabajo realizado en cada uno de los grupos de las 
diferentes franjas de edad, contando con la opinión de todas las personas.

Las acciones comunitarias han tenido que ser adaptadas a la situación sanitaria según cada 
momento del año. Hemos celebrado el carnaval con un talent show en directo y diferido on-
line para las familias, en la fiesta de navidad se han realizado actuaciones en directo y diferido 
online para las familias y el resto de los vecinos y vecinas del barrio, y el mercadillo de navidad 
ha vuelto a ser durante un día, respetando las medidas sanitarias. 
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6.3.DESARROLLO ASOCIATIVO

6.3.1.PROGRAMA DE PERSONAS VOLUNTARIAS

El voluntariado como práctica solidaria, ejercicio de ciudadanía y responsabilidad social. Aventura 2000 
busca y apoya procesos sociales donde las personas voluntarias tienen un papel imprescindible.

Objetivo: El desarrollo y promoción de las personas voluntarias que participan en proyectos de impacto 
social.

Se ha retomado la presencialidad en cada uno de los encuentros de las personas voluntarias donde se 
ha trabajado desde la vinculación y la cercanía. La comisión voluntariado ha vuelto a coger fuerza dentro 
del proyecto a la hora de proponer actividades y vincular a nuevas personas voluntarias a través de los 
eventos, y a parte se ha contado con un aumento de incorporaciones de personas voluntarias nuevas. Se 
han mantenido los seguimientos individualizados a las personas voluntarias.

6.3.2.PROGRAMA DE COMUNICACIÓN

La comunicación es la herramienta para la difusión del desarrollo de los diferentes proyectos y progra-
mas que se llevan a cabo. Sirve para informar y para estar informados.

Objetivo: Generar herramientas de difusión y comunicación que apoyen a la propia asociación y a 
los proyectos que esta desarrolla, defendiendo los derechos de niños, niñas y jóvenes, además de 
informar a las personas de la entidad, así como a la sociedad en general de lo que en Aventura 2000 
hacemos.

Hemos mantenido las acciones de comunicación de los proyectos en las redes sociales con 2900 personas 
que nos siguen.

Hemos lanzado un nuevo modelo de memoria de la entidad, mas resumida y visual. 

Hemos diseñado y puesto en marcha una nueva web en la que hemos trabajado en visibilizar  nuestra 
esencia y en la que recogemos mucha más información sobre quienes somos, los proyectos que realiza-
mos y como poder participar en la asociación.
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6.3.3.PROGRAMA DE REDES

Apostamos por un trabajo de red que nos complemente y enriquezca. Nuestra red se basa en tres líneas:

• Para la denuncia de la vulneración de los derechos de la infancia en nuestro entorno.
• Para la protección de los niños, niñas, adolescentes y familias.
• Para la sensibilización y movilización de la ciudadanía en acciones de participación social.
• Para la mejora de la comunidad, del barrio, en el que estamos inmersas.

Objetivo: Representar a la infancia y a la adolescencia de San Blas-Canillejas en foros y plataformas de 
interés, así como trabajar en red con todos los aliados, administraciones públicas, privadas o entidades 
sociales para el mejor desarrollo de nuestros proyectos y la mejora del barrio.

Hemos participado en las siguientes redes o espacios: 

• Congregación Siervos de la Caridad 
• Federación Injucam: asambleas, comisión permanente, comisión voz infancia, voz adolescencia y pre-

monitores.
• Fundación Sociedad Protectora de los niños
• Red por los derechos de la infancia, La Infancia en el centro. 
• Coordinadora de entidades sociales de San Blas Canillejas
• Consejo Local de Atención a la Infancia

 – Mesa de Bienestar social
 – Mesa de Participación Ciudadana

• Consejo de proximidad de San Blas Canillejas.
• Espacio de Infancia San Blas Canillejas 
• Consejo Parroquia San Joaquín 
• COPIA, comisión de participación infantil y adolescente

6.3.4.PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD:

Objetivo: Garantizar la viabilidad económica de los programas y proyectos 
asociativos.

Somos una entidad solvente, con proyectos de gran impacto y rentables económica-
mente. Apostamos por diversificar las fuentes de financiación para conseguir estabili-

dad y equilibrio.

En el año 2021, hemos incrementado la financiación propia gracias a distintas acciones de 
autofinanciación.  

Las colaboraciones públicas y privadas, nos dan cierta estabilidad para llevar a cabo 
nuestros proyectos, por lo que nos mantenemos activos en la búsqueda de nuevas 

fuentes de financiación.

En 2021 hemos mantenido la buena valoración de nuestros proyectos en  las 
convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento de Madrid.

Mantenemos convenios de colaboración con la Fundación Sociedad Protectora 
de los Niños, Congregación Siervos de la Caridad y la Dirección General de Infancia, 

Familia y Fomento de la  Natalidad de la Comunidad de Madrid a través de la Federación 
INJUCAM.
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6.4.GASTOS/INGRESOS 

Comunidad de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

Fundación Montemadrid  Caixabank

Fundación La Caixa

Fundación Sociedad Protectora de los Niños

Fundación EDUCO

Otras Colaboraciones: Fundación A.M.A,
Fundación Inocente, Inocente,
Fundación Telefónica, UNICEF

Auto�nanciación

3%

4%

21%

18%

29%

5%
7%

INGRESOS 2021

GASTOS 2021

5%

10%

85%

Intervención con Infancia, Adolescencia, 
Jóvenes y Familia

Intervención con la Comunidad

Voluntariado y Sostenibilidad
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Esta en�dad pertenece a
Trabajamos 

en alianza con:

NUESTROS APOYOS

Contamos con el gran apoyo de:

Pertenecemos a:



Calle carpintería 12

ASOCIACIÓN AVENTURA 2000
Centro de Día Socioeducativo Don Guanella

www.aventura2000.org

Asociación Aventura 2000

634 538 886

@AsociacionAventura2000

@AsociacionAventura2000

@AsocA2000
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