
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria 2018

Cáritas 

de 
 

 

Memoria 2018 

áritas Interparroquial

de Castelló 

 

nterparroquial 

 



Cáritas Interparroquial de Castelló [2018] 
 

 
    

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 
 

1.  Introducción 

2. Formación 

PROYECTOS 
 

3. Acción de base 

4. DAL (Economato) 

5. ICAP (Iniciativas Comunitarias de Apoyo a las Parroquias) 

6. CEIP Sant Vicent Ferrer 

7. Taller Joven 

8.  Aula de Formación Familiar La Llar Perpetuo Socorro 

9.  Aula de Formación Familiar La Llar San Lorenzo 

10. Aula de Formación Familiar La Llar Zona Norte 

11. Balance económico 



Cáritas Interparroquial de Castelló [2018] 
 

 
    

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

           

1. INTRODUCCIÓN 

Cáritas Interparroquial de Castellón se crea el año 
1964 para ser caja de compensación entre las 
diferentes Cáritas parroquiales y facilitar la 
intervención y el acompañamiento a las personas 
participantes que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad o exclusión social. Para ello pone al 
servicio de los equipos de Cáritas una serie de 
proyectos que relataremos brevemente a 
continuación, explicando las actividades que se 
han desarrollado en cada uno de ellos durante el 
año 2018. 

Cáritas Interparroquial cuenta con 19 personas 
contratadas y 225 personas voluntarias, tanto en 
las acogidas parroquiales de los dieciséis equipos 
como en los distintos proyectos que la entidad 
gestiona. En 2018 ha trabajado con 1.938 
personas participantes, lo que supone un total de 
más de 6.000 personas beneficiarias de las 
ayudas y se han generado más de 45.000 
intervenciones y respuestas por parte de todos 
los agentes que actúan en el territorio. Estas 
respuestas son tanto las atenciones en la 
satisfacción de las necesidades más básicas 
(alimento, abrigo, medicamentos, suministros, 
alquileres,…) como en el acompañamiento integral 
(escucha activa, cercanía, calidez en las 
atenciones, acompañamiento en la soledad,…), 
promoción (talleres formativos, prelaborales, 
alfabetización, castellano,…) e integración social 
(actividades de ocio, visitas culturales, conocer 
espacios, tradiciones y fiestas). 

 Además, como asociación local participa 
también de las diferentes plataformas, foros, 
iniciativas, mesas,… a las que se le convoca: 
 Consejo Social de Bienestar Social. 
 Mesa técnica de recursos de entidades sociales 

Zona Norte. 
 Mesa de Salud de la Provincia de Castellón.  
 2 Grupos de Trabajo derivados del Foro 

Municipal de Inmigración y Convivencia Social:  
«Barrios y Vivienda» y «Educación».  

 Mesa de recursos del Barrio «La Guinea». 
 La «Taula» del Barrio de San Lorenzo.  
 Observatorio de Inclusión Social Gitana. 
 Mesa Intercultural «Zona Centro».  
 Mesa técnica «Barris al Sud». 
 Iniciativa Municipal «Castelló Ciutat Refugi» y 

todas las actividades que de ella se 
desprenden, como la participación en la «I 
Semana del Refugio» del 3 al 20 de junio de 
2018. 

 Equipo diocesano de  «Animación Comunitaria 
en el Territorio». 

 Equipo diocesano transversal del «Hecho 
Migratorio». 

 Comisión del «Fondo Diocesano contra la 
Pobreza». 

 Comisión diocesana de voluntariado. 
 Grupo de trabajo del «Hecho Migratorio» del 

Nivel Técnico Mixto de Cáritas Española. 
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2. F

Se hace necesario destacar la clara apuesta por 
las acciones formativas y de acompañamiento a 
los equipos de voluntariado. Además de las 
campañas estables de Cáritas Española, se 
detectan necesidades dependiendo de la 
realidad de la ubicación geográfica de
de las Cáritas parroquiales, por ello se trata de 
realizar un acompañamiento a los equipos de 
voluntariado contando con la ayuda del equipo 
Animación Comunitaria en Territorios de Cáritas 
Diocesana de Segorbe-Castelló.  
 
Por parte de Cáritas Interparroquial de Castelló, 
en 2012 se puso en marcha una iniciativa que ha 
contado con mucha aceptación y está 
encaminada a la formación para los agentes de 
Cáritas, los “Cafés en la Inter”. El café se realiza 
una vez al mes y se comparten café y pastas 
mientras se dialoga y debate sobre los temas 
que resultan más relevantes para los equipos de 
acogida: vivienda, gestión de alimentos, 
cooperación internacional, hecho migratorio, 
empleo, recursos, sanidad, defensa de los 
Derechos,…  
 
La formación se realiza tanto en la sede de 
Cáritas Interparroquial como en las propias 
parroquias. Además las acciones formativas 
surgen de las demandas del voluntariado. 
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2. FORMACIÓN 

Se hace necesario destacar la clara apuesta por 
las acciones formativas y de acompañamiento a 
los equipos de voluntariado. Además de las 
campañas estables de Cáritas Española, se 
detectan necesidades dependiendo de la 
realidad de la ubicación geográfica de cada una 
de las Cáritas parroquiales, por ello se trata de 
realizar un acompañamiento a los equipos de 
voluntariado contando con la ayuda del equipo 
Animación Comunitaria en Territorios de Cáritas 

rparroquial de Castelló, 
en 2012 se puso en marcha una iniciativa que ha 
contado con mucha aceptación y está 
encaminada a la formación para los agentes de 
Cáritas, los “Cafés en la Inter”. El café se realiza 
una vez al mes y se comparten café y pastas 

tras se dialoga y debate sobre los temas 
que resultan más relevantes para los equipos de 
acogida: vivienda, gestión de alimentos, 
cooperación internacional, hecho migratorio, 
empleo, recursos, sanidad, defensa de los 

nto en la sede de 
Cáritas Interparroquial como en las propias 
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SESIONES FORMATIVAS 

Presentación de la Campaña del Corpus 

Presentación de la Campaña «Personas Sin Hogar» 

Presentación de la Campaña de Navidad 

Presentación de la Campaña «Compartiendo el viaje» 

Formación: Curso Básico de Agentes de Cáritas (2 cursos) 

Formación: «Laudato Si» (3 sesiones) 

Formación: «Café en la Inter»: Bono Social Eléctrico 

Formación: «Café en la Inter»: Actualizaciones Proyecto DAL 

Formación: «Café en la Inter»: Funcionamiento de los Servicios Sociales Municipales 

Formación: «Café en la Inter»: Difusión de proyectos de Cáritas Interparroquial 

Formación: «Café en la Inter»: Presentación Teléfono de la Esperanza 

Formación: «Café en la Inter»: Servicio Diocesano de Empleo (I) 

Formación: «Café en la Inter»: La Pobreza 

Formación: «Café en la Inter»: Recursos Diocesanos e Interparroquiales 

Jornada de Formación: «La Comunidad en acción». Guillermo Fernández Maíllo. Cáritas 
Española. FOESSA. 

Mesa redonda: «Jornada Mundial del Migrante y Refugiado». 

SICCE (Sistema Informático de la Confederación de Cáritas Española): 4 sesiones 

Encuentro de la Pastoral Social: Presentación de la Campaña «Compartiendo el viaje». Mª José 
de la Romana. Cáritas Española. Sensibilización. 
Curso: Iniciación al SICCE (Sistema Informático de la Confederación de Cáritas Española): 4 
sesiones 
Diversas formaciones de carácter espiritual: «Amoris Laetitia», «Iniciación Cristiana», «La 
Eucaristía», Retiros Espirituales de Adviento y Cuaresma 
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La «acción de base» es el proyecto que engloba
la acción de los equipos de voluntariado de las 
dieciséis Cáritas parroquiales de la ciudad de 
Castellón en las que se pretende 
acompañar de forma integral a personas
familias en situación o riesgo de exclusión 
social.  

Los equipos de acogida atienden, informan 
sobre recursos, escuchan de una manera 
cercana y cálida y acompañan a las personas y 
familias que demandan la ayuda en los 
procesos de recuperación personal y de 
integración y participación social.  

Son significativas las actividades de 
sensibilización y dinamización dirigidas tanto a 
los equipos de voluntariado como al conjunto 
de las comunidades parroquiales y también a la
sociedad en general.  

 

3. A
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es el proyecto que engloba 
equipos de voluntariado de las 

dieciséis Cáritas parroquiales de la ciudad de 
 atender y 

acompañar de forma integral a personas y 
en situación o riesgo de exclusión 

atienden, informan 
de una manera 

y acompañan a las personas y 
familias que demandan la ayuda en los 
procesos de recuperación personal y de 

Son significativas las actividades de 
sensibilización y dinamización dirigidas tanto a 
los equipos de voluntariado como al conjunto 

también a la 

Este proyecto ofrece al voluntariado la 
orientación, el asesoramiento,
herramientas y la formación
adecuadas para obtener unos criterios de 
intervención y acompañamiento comunes en 
todos los equipos de las Cáritas parroquiales. 
Es también un espacio de coordinación con 
otros recursos sociales
los colectivos más vulnerables
propios de Cáritas como los de otras 
entidades orientadas a la atención de familias
menores, mujeres, inmigrantes,
ámbito público como privado

Este proyecto cuenta con una Trabajadora 
Social que coordina la intervención de los 
dieciséis equipos parroquiales de Cáritas.

ACCIÓN DE BASE
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Este proyecto ofrece al voluntariado la 
orientación, el asesoramiento, las 

y la formación continua 
adecuadas para obtener unos criterios de 
intervención y acompañamiento comunes en 
todos los equipos de las Cáritas parroquiales. 
Es también un espacio de coordinación con 
otros recursos sociales que intervienen con 
los colectivos más vulnerables, tanto los 
propios de Cáritas como los de otras 

la atención de familias, 
inmigrantes,… tanto de 

ámbito público como privado. 

Este proyecto cuenta con una Trabajadora 
na la intervención de los 

dieciséis equipos parroquiales de Cáritas. 

CCIÓN DE BASE 
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En 2018 se han generado un total de 27.762 respuestas y 1.059 han sido las personas 
beneficiarias directas, lo que supone un número de beneficiarios indirectos de 
de más 3.500 personas de nuestra ciudad. En 2018 el total de personas voluntarias 
que desarrollaron su labor en las acogidas parroquiales

HOMBRES 

EUROPA 11,82%

ÁFRICA 
SUBSAHARIANA 6,73%

ASIA 0,52%

LATINOAMÉRICA Y 
CARIBE 10,17%

MEDIO ORIENTE Y 
NORTE DE ÁFRICA 

19,75%

LUGARES DE ORIGEN DE LAS PERSONAS 
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En 2018 se han generado un total de 27.762 respuestas y 1.059 han sido las personas 
beneficiarias directas, lo que supone un número de beneficiarios indirectos de 
de más 3.500 personas de nuestra ciudad. En 2018 el total de personas voluntarias 
que desarrollaron su labor en las acogidas parroquiales de Cáritas ascendió a 12

 

MUJERES 
64,56%

HOMBRES 
35,43%

VOLUNTARIADO

ESPAÑA 50,98%

EUROPA 11,82%

SUBSAHARIANA 6,73%

ASIA 0,52%

LATINOAMÉRICA Y 
CARIBE 10,17%

MEDIO ORIENTE Y 
NORTE DE ÁFRICA 

19,75%

LUGARES DE ORIGEN DE LAS PERSONAS 
PARTICIPANTES

 [2018] 

  

En 2018 se han generado un total de 27.762 respuestas y 1.059 han sido las personas 
beneficiarias directas, lo que supone un número de beneficiarios indirectos de ayudas 
de más 3.500 personas de nuestra ciudad. En 2018 el total de personas voluntarias 

ascendió a 128. 

 

 

 

LUGARES DE ORIGEN DE LAS PERSONAS 
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El Proyecto Educativo DAL (Distribución de 
Alimentos y productos de Limpieza
a las personas y familias  atendidas en las Cáritas 
parroquiales en situación de vulnerabilidad para 
que puedan realizar un compra a muy bajo coste, 
pagando sólo el 50% del importe del producto. 
De esta manera, las personas se llevan aquello 
que realmente necesitan y utilizan. El DAL 
dispone de alimentos, productos de limpieza del 
hogar y de higiene íntima y personal, pañales y 
leche de continuación para niños menores de 2 
años etc. Dentro del DAL, encontramo
modalidad DAL+ que consiste en la compra 
gratuita en las mismas condiciones que en el 
resto de beneficiarios del DAL, facilita la 
normalización de las personas más vulnerables 
de la ciudadanía.  

Cáritas Interparroquial de Castelló 

 

  

4. DAL 
(Economato) 

Proyecto Educativo DAL (Distribución de 
Alimentos y productos de Limpieza) está dirigido 

familias  atendidas en las Cáritas 
parroquiales en situación de vulnerabilidad para 
que puedan realizar un compra a muy bajo coste, 
pagando sólo el 50% del importe del producto. 

ra, las personas se llevan aquello 
que realmente necesitan y utilizan. El DAL 
dispone de alimentos, productos de limpieza del 
hogar y de higiene íntima y personal, pañales y 
leche de continuación para niños menores de 2 
años etc. Dentro del DAL, encontramos la 

+ que consiste en la compra 
gratuita en las mismas condiciones que en el 
resto de beneficiarios del DAL, facilita la 
normalización de las personas más vulnerables 

 

Este recurso se dirige a
colectivos: familias, tercera edad, personas 
pertenecientes a grupos étnicos minoritarios 
con especiales dificultades, inmigrantes, 
exreclusos, personas con discapacidad, 
enfermedad mental o crónicos, etc. En estos 
grupos poblaciona
parroquiales detectan situaciones muy 
precarias, estas situaciones están motivadas 
bien porque tienen un empleo que no cubre 
las necesidades básicas o están 
desempleados, porque han agotado todas 
las prestaciones y subsidios, 
personas/familias con un alto grado de 
vulnerabilidad, en situación administrativa 
irregular… 

 

El objetivo es crear un espacio en el que las 
personas y familias en situación o riesgo de 
exclusión social puedan adquirir los 
productos de alimentación, higiene 
y de limpieza del hogar a un precio 
reducido. Además de ofrecer un espacio de 
formación e intercambio de conocimientos y 
experiencias entre 
participantes del servicio

 

 [2018] 

  

 

 

 
 

se dirige a multitud de 
, tercera edad, personas 

pertenecientes a grupos étnicos minoritarios 
con especiales dificultades, inmigrantes, 
exreclusos, personas con discapacidad, 
enfermedad mental o crónicos, etc. En estos 
grupos poblacionales, las Cáritas 
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precarias, estas situaciones están motivadas 
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desempleados, porque han agotado todas 
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rsonas/familias con un alto grado de 
vulnerabilidad, en situación administrativa 

El objetivo es crear un espacio en el que las 
personas y familias en situación o riesgo de 
exclusión social puedan adquirir los 
productos de alimentación, higiene personal 
y de limpieza del hogar a un precio muy 
reducido. Además de ofrecer un espacio de 
formación e intercambio de conocimientos y 
experiencias entre el voluntariado y los 

del servicio. 
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En 2018 se atendieron un total de 323 casos
311 familias y 12 personas individuales, alrededor de 1132 beneficiarios directos 
de los cuales 71 son menores de 2 años. Para ello se generaron 2265 respuestas a 
lo largo del ejercicio. Las zonas de origen de las personas que más utiliza
recurso son España, Medio Oriente y Norte de África y resto de Europa.
 

Cuenta con un equipo estable de 
voluntariado de 23 personas
encargan de las múltiples tareas que se 
derivan del proyecto.  

 

ÁFRICA 
SUBSAHARIANA

5%

SUDAMÉRICA Y 
CARIBE

8%

MEDIO ORIENTE Y 
NORTE DE ÁFRICA

28%
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En 2018 se atendieron un total de 323 casos. 
familias y 12 personas individuales, alrededor de 1132 beneficiarios directos 

de los cuales 71 son menores de 2 años. Para ello se generaron 2265 respuestas a 
lo largo del ejercicio. Las zonas de origen de las personas que más utiliza

paña, Medio Oriente y Norte de África y resto de Europa.

Cuenta con un equipo estable de 
23 personas que se 

las múltiples tareas que se 

HOMBRES 
35,43%

VOLUNTARIADO

ESPAÑOLES
47%

EUROPEOS
12%

ÁFRICA 
SUBSAHARIANA

LUGARES DE ORIGEN
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familias y 12 personas individuales, alrededor de 1132 beneficiarios directos 
de los cuales 71 son menores de 2 años. Para ello se generaron 2265 respuestas a 
lo largo del ejercicio. Las zonas de origen de las personas que más utilizan este 

paña, Medio Oriente y Norte de África y resto de Europa. 
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 Se trata de un proyecto que trata de dar las 
respuestas más adecuadas a las necesidades que 
surgen en un territorio concreto. Las ICAP vienen 
a complementar el trabajo de acogida y 
acompañamiento que se hace en las
parroquiales de Cáritas, en las que se detecta la 
necesidad y se inicia 
acompañamiento. Cualquier persona puede
acudir derivada de recursos de la ciudad de 
Castellón o por iniciativa propia, pero siempre 
tendrá que acudir previamente al equipo de 
acogida de Cáritas de la parroquia que le 
corresponda por domicilio. 

 

Iniciativas Comunitarias de Apoyo a las Parroquias 

Las actividades que se realizan en dicho 

- Proyecto Educativo “Sambori
sociales y afectivas de menores en edad escolar pertenecientes a
dificultad social y residentes en la ciudad de C
escolar, formativas, actividades de ocio,
Cáritas parroquiales y otros recursos
 

- Taller de Lenguas (Castellano
mujeres que se incorporen a nuestro proyecto
permita usar una lengua que no es la suya propia, para comunicarse y poder adquirir 
autonomía en su vida cotidiana,
acceso a la formación sobre todo de mujeres porque se adapta a su realidad familiar y laboral, 
de manera que los horarios son los que mejor se ajustan a sus circunstancias y no siempre 
pueden asistir a la formación formal. Cuenta con equipo de voluntariado en tres parroquias.
 

- Taller de Costura: se realizan actividades de corte y confección, además de representar un 
espacio de confianza y seguridad
facilita el intercambio de experiencias. 

Cáritas Interparroquial de Castelló 

 

 

Se trata de un proyecto que trata de dar las 
respuestas más adecuadas a las necesidades que 

un territorio concreto. Las ICAP vienen 
a complementar el trabajo de acogida y 
acompañamiento que se hace en las acogidas 

Cáritas, en las que se detecta la 
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Castellón o por iniciativa propia, pero siempre 
tendrá que acudir previamente al equipo de 

de Cáritas de la parroquia que le 

5. ICAP 
Iniciativas Comunitarias de Apoyo a las Parroquias 

Las actividades que se realizan en dicho proyecto son las siguientes: 

Proyecto Educativo “Sambori”: se pretende apoyar y atender las necesidades educativas, 
sociales y afectivas de menores en edad escolar pertenecientes a las familias con

residentes en la ciudad de Castellón, mediante actividades de refuerzo 
mativas, actividades de ocio, seguimiento familiar y escolar y coordinación con las 

y otros recursos. Se desarrolla en seis parroquias. 

Castellano, Valencià y Alfabetización): la finalidad es conseguir que las 
e se incorporen a nuestro proyecto alcancen un nivel de competencias que les 

permita usar una lengua que no es la suya propia, para comunicarse y poder adquirir 
autonomía en su vida cotidiana, tanto familiar como social y laboral. Estos talleres facilitan el 
acceso a la formación sobre todo de mujeres porque se adapta a su realidad familiar y laboral, 
de manera que los horarios son los que mejor se ajustan a sus circunstancias y no siempre 

en asistir a la formación formal. Cuenta con equipo de voluntariado en tres parroquias.

: se realizan actividades de corte y confección, además de representar un 
y seguridad entre el voluntariado y las personas

facilita el intercambio de experiencias. Este taller existe actualmente en dos parroquias.

 [2018] 

  

  

Iniciativas Comunitarias de Apoyo a las Parroquias  

apoyar y atender las necesidades educativas, 
familias con una mayor 

astellón, mediante actividades de refuerzo 
seguimiento familiar y escolar y coordinación con las 

: la finalidad es conseguir que las 
alcancen un nivel de competencias que les 

permita usar una lengua que no es la suya propia, para comunicarse y poder adquirir 
Estos talleres facilitan el 

acceso a la formación sobre todo de mujeres porque se adapta a su realidad familiar y laboral, 
de manera que los horarios son los que mejor se ajustan a sus circunstancias y no siempre 

en asistir a la formación formal. Cuenta con equipo de voluntariado en tres parroquias. 

: se realizan actividades de corte y confección, además de representar un 
las personas participantes, que 

Este taller existe actualmente en dos parroquias. 
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Además se organizan y se colabora en multitud
de actividades extraordinarias tales como: cursos, 
jornadas, conferencias, actos de calle y de ocio 
(fiesta de Navidad, visita al Espai d’
Castelló, visita a la exposición Mujeres Afganas
etc…) 

El objetivo principal es mejorar la cal
y el acceso a los Derechos Fundamentales de las 
personas y familias que acuden a Cáritas 
promoviendo procesos de acompañamiento 
socio-educativo en clave comunitaria a través de 
equipos voluntariado.  

 

MUJERES
76%

SAMBORI
55%

Cáritas Interparroquial de Castelló 
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exposición Mujeres Afganas, 

El objetivo principal es mejorar la calidad de vida 
undamentales de las 

personas y familias que acuden a Cáritas 
promoviendo procesos de acompañamiento 

educativo en clave comunitaria a través de 

Se cuenta con una Trabajadora S
responsable coordinadora del proyecto, y  69 
personas voluntarias. Todos los tall
conforman las ICAP están gestionados por el 
voluntariado con 
acompañamiento de la 

 

HOMBRES
24%

PARTICIPANTES

COSTURA
13%

LENGUA
32%

ICAP
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Se cuenta con una Trabajadora Social como 
responsable coordinadora del proyecto, y  69 

. Todos los talleres que 
están gestionados por el 

 la orientación y el 
acompañamiento de la Trabajadora Social.  
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En 2018 se atendieron 247 casos. 243 son familias y 4 personas individuales. 
Del total de casos, el principal beneficiario es mujer en 187 casos y hombre en 60. 
Alrededor de 869 personas beneficiarias indirectamente. Se generaron 11.693 
intervenciones a lo largo del curso. 

- Taller de Costura: 32 participantes. 
- Taller de castellano: 79 participantes. 
- Proyecto Sambori: 136 participantes. 

Las zonas de origen más destacadas son Oriente Medio y N
subsahariana y España.  

SUDAMÉRICA Y 
CARIBE

8%

MEDIO ORIENTE Y 
NORTE DE ÁFRICA

38%

LUGARES DE ORIGEN

Cáritas Interparroquial de Castelló 

 

En 2018 se atendieron 247 casos. 243 son familias y 4 personas individuales. 
Del total de casos, el principal beneficiario es mujer en 187 casos y hombre en 60. 
Alrededor de 869 personas beneficiarias indirectamente. Se generaron 11.693 

o largo del curso.  
Taller de Costura: 32 participantes.  
Taller de castellano: 79 participantes.  
Proyecto Sambori: 136 participantes.  

destacadas son Oriente Medio y Norte de África, África 

 

ESPAÑA
15%
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ÁFRICA 
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22%ASIA
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SUDAMÉRICA Y 
CARIBE

8%

LUGARES DE ORIGEN
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En 2018 se atendieron 247 casos. 243 son familias y 4 personas individuales.  
Del total de casos, el principal beneficiario es mujer en 187 casos y hombre en 60. 
Alrededor de 869 personas beneficiarias indirectamente. Se generaron 11.693 

orte de África, África 
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6. CEIP SANT VICENT FERRER

El Centro de Educación Infantil Sant Vicent 
Ferrer cerró sus puertas después de 16 años 
pasado mes de julio tras la finalización del 
convenio de colaboración con su principal 
financiador y sin el cual, no se podían seguir 
manteniendo los costes del centro. 

Durante los primeros siete meses y hasta su 
cierre definitivo, el Centro de Educación 
Infantil atendió los menores participantes de 
64 familias. 

 

Este centro estaba especialmente dirigido a
niñas de 6 meses a 3 años de edad derivados desde
las Cáritas parroquiales, Servicios Sociales, Casa 
Cuna u otros recursos públicos o privados. 

Cáritas Interparroquial de Castelló 

 

  

EIP SANT VICENT FERRER

El Centro de Educación Infantil Sant Vicent 
de 16 años el 

pasado mes de julio tras la finalización del 
convenio de colaboración con su principal 

no se podían seguir 
 

Durante los primeros siete meses y hasta su 
Centro de Educación 

atendió los menores participantes de 

Este centro estaba especialmente dirigido a niños y 
derivados desde 

las Cáritas parroquiales, Servicios Sociales, Casa 
Cuna u otros recursos públicos o privados.  

Se han realizado las actividades propias del 
Primer Ciclo de Educación Infantil: 
conocimiento de las áreas de identidad y 
autonomía personal, medio físico y social y 
comunicación y representación. 
Paralelamente, se of
comedor y se realizaban las
reuniones periódicas con las familias y los 
equipos de Cáritas. 

 

 [2018] 

  

EIP SANT VICENT FERRER 

las actividades propias del 
mer Ciclo de Educación Infantil: 

de las áreas de identidad y 
autonomía personal, medio físico y social y 
comunicación y representación. 
Paralelamente, se ofrecía un servicio de 
comedor y se realizaban las evaluaciones y 
reuniones periódicas con las familias y los 
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El objetivo principal era favorecer la 
formación integral del alumno desde un 
espíritu crítico y participativo que le 
permita un desarrollo integral y una 
preparación adecuada para integrarse y 
relacionarse con la sociedad.  

 

EUROPA
4%

ÁFRICA 
SUBSAHARIANA

4%

SUDAMÉRICA Y 
CARIBE

16%

MEDIO 
ORIENTE Y 
NORTE DE 

ÁFRICA
24%

LUGARES DE ORIGEN
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favorecer la 
formación integral del alumno desde un 
espíritu crítico y participativo que le 
permita un desarrollo integral y una 
preparación adecuada para integrarse y 

MUJERES
53%

PARTICIPANTES

El equipo  estaba formado por la directora 
del centro, cuatro educadoras infantiles, 
una cocinera, una auxiliar infantil y una 
trabajadora de la limpieza y una 
voluntaria.  

 

 

ESPAÑA
52%

LUGARES DE ORIGEN

 [2018] 

  

 

HOMBRES
47%

PARTICIPANTES

El equipo  estaba formado por la directora 
el centro, cuatro educadoras infantiles, 

una cocinera, una auxiliar infantil y una 
trabajadora de la limpieza y una 

Las principales zonas de 
origen de los menores 
atendidos han sido España 
y Norte de África. 
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7. T

Es un centro de promoción social y personal 
en el que se realizan diferentes actuaciones 
con población juvenil, encaminadas a 
potenciar la autonomía de los jóvenes para 
favorecer el proceso madurativo y 
completar su paso por el sistema educativo. 

Las actividades están destinadas 
principalmente a jóvenes de entre 12 y 18
años que viven tanto en la zona de 
al Sud» como en los núcleos urbanos de 
Castellón y Almazora y que son derivados 
por los Servicios Sociales.  

Cáritas Interparroquial de Castelló 

 

  

  

7. TALLER JOVEN

Es un centro de promoción social y personal 
diferentes actuaciones 

encaminadas a 
potenciar la autonomía de los jóvenes para 
favorecer el proceso madurativo y 
completar su paso por el sistema educativo.  

Las actividades están destinadas 
mente a jóvenes de entre 12 y 18 

años que viven tanto en la zona de «Barris 
como en los núcleos urbanos de 

Castellón y Almazora y que son derivados 
 

 Este recurso se dirige a jóvenes que 
presentan una situación de absentismo 
escolar o desescolarización, con
desmotivación y rechazo de métodos 
tradicionales de aprendizaje,
formación académica, procedentes de 
familias con bajos niveles socioculturales,
carencias de habilidades sociales y 
dificultades para relacionarse con 
entorno comunitario.  

Por otro lado, también se trabaja con 
jóvenes que se han incorporado al ámbito 
educativo, fomentando la adquisición de 
habilidades sociales y personale
ofrecerles orientación en diferentes áreas
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JOVEN 

Este recurso se dirige a jóvenes que 
presentan una situación de absentismo 

o desescolarización, con 
desmotivación y rechazo de métodos 
radicionales de aprendizaje, bajo nivel de 

formación académica, procedentes de 
jos niveles socioculturales, 

carencias de habilidades sociales y 
dificultades para relacionarse con el 

 

Por otro lado, también se trabaja con 
jóvenes que se han incorporado al ámbito 
educativo, fomentando la adquisición de 
habilidades sociales y personales y 
ofrecerles orientación en diferentes áreas. 
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Las actividades realizadas durante 2018 
han sido las siguientes: 

- Programa IES (Instituto)
- Taller 2 
- Área laboral: taller de carpintería y 

de electricidad.  
- Área de formación personal: 

destacamos el taller de crecimiento 
personal, el taller de salud, el taller 
de ocio y el taller de creatividad.

- Área de apoyo a la formación 
reglada y taller de formación.

- Medidas judiciales 
- Orientación laboral 
- Actividades comunitarias

 

En 2018 se atendieron directamente un total de 49 casos 
un impacto de alrededor de 180 beneficiarios indirectos.

 

Cáritas Interparroquial de Castelló 

 

 

Las actividades realizadas durante 2018 

Programa IES (Instituto) 

Área laboral: taller de carpintería y 

ea de formación personal: 
destacamos el taller de crecimiento 
personal, el taller de salud, el taller 
de ocio y el taller de creatividad. 

e apoyo a la formación 
taller de formación. 

Actividades comunitarias 

 Cuenta con un equipo estable de tres 
voluntarios y dos trabajadores, que se encargan 
de gestionar totalmente el proyecto. Los 
voluntarios se encargan de la planificación y 
elaboración del taller de electricidad, 
carpintería, de creatividad y la búsqueda y
gestión de los recursos necesarios para llevar a 
cabo el trabajo planificado. En el caso de los 
dos trabajadores, uno se encarga de las tareas 
de la limpieza del centro y el otro 
las funciones de Psicólogo. 

Durante el ejercicio 2018 sólo ha
participantes con nacionalidad española.

 

MUJERES
45%

PARTICIPANTES

En 2018 se atendieron directamente un total de 49 casos 
impacto de alrededor de 180 beneficiarios indirectos.

 [2018] 

  

  

uenta con un equipo estable de tres 
trabajadores, que se encargan 

de gestionar totalmente el proyecto. Los 
voluntarios se encargan de la planificación y 
elaboración del taller de electricidad, 
carpintería, de creatividad y la búsqueda y 
gestión de los recursos necesarios para llevar a 
cabo el trabajo planificado. En el caso de los 
dos trabajadores, uno se encarga de las tareas 
de la limpieza del centro y el otro se encarga de 

sicólogo.  

Durante el ejercicio 2018 sólo ha habido 
participantes con nacionalidad española. 

 

HOMBRES
55%

PARTICIPANTES

En 2018 se atendieron directamente un total de 49 casos lo que supone 
impacto de alrededor de 180 beneficiarios indirectos. 
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Aula de Formación Familiar

8. LA LLAR PERPETUO SOCORRO

 El aula de formación familiar «La Llar
Socorro» es un recurso socioeducativo destinado a 
mujeres y familias para la orientación de las 
diferentes áreas de la vida. Se potencia el desarrollo 
de las capacidades personales, el desarrollo de 
hábitos relacionados con la salud familiar, el 
fomento de la promoción personal y de las 
relaciones sociales. 

El recurso está orientado y dirigido a personas 
un bajo nivel de autonomía p
integración social y se encuentran en una situación 
de marginación y exclusión, tienen dificultad para 
desempeñar los roles parentales o dificultades para 
introducirse en el mundo laboral.  Se atiende a 
personas derivadas por los equipos de las Cáritas 
parroquiales, Servicios Sociales u otros recursos. 

 

Cáritas Interparroquial de Castelló 

 

  

Aula de Formación Familiar

. LA LLAR PERPETUO SOCORRO

El aula de formación familiar «La Llar-Perpetuo 
es un recurso socioeducativo destinado a 

mujeres y familias para la orientación de las 
diferentes áreas de la vida. Se potencia el desarrollo 
de las capacidades personales, el desarrollo de 
hábitos relacionados con la salud familiar, el 

la promoción personal y de las 

orientado y dirigido a personas con 
un bajo nivel de autonomía personal y de 

en una situación 
exclusión, tienen dificultad para 

ñar los roles parentales o dificultades para 
introducirse en el mundo laboral.  Se atiende a 
personas derivadas por los equipos de las Cáritas 
parroquiales, Servicios Sociales u otros recursos.  

 

Bloques formativos: 

- Salud: área de hábitos
e higiene. 

- Crecimiento personal.
- Educación: áreas educación infantil, 

educación primaria, educación secundaria 
obligatoria, y área de ocio y tiempo libre.

- Tramitaciones y gestiones.
- Actividades extraordinarias

culturales y de ocio.
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Aula de Formación Familiar 

. LA LLAR PERPETUO SOCORRO 

 

Salud: área de hábitos saludables, de salud 

Crecimiento personal. 
Educación: áreas educación infantil, 
educación primaria, educación secundaria 
obligatoria, y área de ocio y tiempo libre. 
Tramitaciones y gestiones. 
Actividades extraordinarias, comunitarias, 

s y de ocio. 
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En 2018 se atendieron 50 personas.
35 son familias y 15 personas individuales. 
Alrededor de 125 beneficiarios indirectos. Para ello se generaron 100 
intervenciones. 
 

Cuenta con una psicóloga, que se encarga de 
gestionar totalmente el proyecto. L
que realiza son el diseño y ejecución de planes 
de apoyo personal, seguimiento del proceso 
formativo y avance personal, atención 
individual de los usuarios, coordinación con el 
resto de recursos públicos y privados.

Este Centro de Formación finalizó su actividad 
permanentemente en diciembre de 2018.

 

Cáritas Interparroquial de Castelló 

 

  

  

  

  

En 2018 se atendieron 50 personas. 
35 son familias y 15 personas individuales.  

beneficiarios indirectos. Para ello se generaron 100 

Cuenta con una psicóloga, que se encarga de 
gestionar totalmente el proyecto. Las funciones 

diseño y ejecución de planes 
de apoyo personal, seguimiento del proceso 
formativo y avance personal, atención 
individual de los usuarios, coordinación con el 

recursos públicos y privados. 

Este Centro de Formación finalizó su actividad 
ente en diciembre de 2018. 
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Aula de Formación Familiar

9. LA LLAR SAN LORENZO

 Es un recurso socioeducativo que o
las mujeres y hombres participantes un 
proceso formativo que mejore su situación 
social en general y su posición respecto al 
mundo laboral en particular, ampliando su 
empleabilidad y facilitando su acceso 
posterior a otros recursos de inserción o a
empleo.  

Se atiende a personas derivadas por los 
equipos de las Cáritas parroquiales, 
Servicios Sociales u otros recursos de 
acción social.  
 

Han sido atendidas 80 personas 
durante 2018  

Cáritas Interparroquial de Castelló 

 

  

Formación Familiar

. LA LLAR SAN LORENZO

Es un recurso socioeducativo que ofrece a 
las mujeres y hombres participantes un 
proceso formativo que mejore su situación 
social en general y su posición respecto al 
mundo laboral en particular, ampliando su 
empleabilidad y facilitando su acceso 
posterior a otros recursos de inserción o al 

Se atiende a personas derivadas por los 
equipos de las Cáritas parroquiales, 
Servicios Sociales u otros recursos de 

 

Cuenta con una Psicóloga responsable del 
Centro, una Educadora, una Monitora de 
costura y voluntariado de apoyo.
  
Bloques formativos: 
 

-       Formación Personal
-    Formación y Orientación Laboral
-    Costura 
-    Formación Básica
-    Reorganización Doméstica
-    Limpieza 

  
Además se realizan otras actividades, como 
apoyo en la tramitación de documentación, 
citas previas, derivación a recursos, 
inscripción a recursos de formación, 
actividades extraordinarias:
actividades de Magdalena, actividades de 
Pascua, actividades de Navidad, Charla de 
sensibilización sobre la violencia de género, 
Jornadas de salud, etc. 
Día del libro, Tertulias Literarias..
 

atendidas 80 personas 

 [2018] 

  

Formación Familiar 

. LA LLAR SAN LORENZO 

Cuenta con una Psicóloga responsable del 
Centro, una Educadora, una Monitora de 

de apoyo. 

Formación Personal 
Formación y Orientación Laboral 

Formación Básica 
Reorganización Doméstica 

Además se realizan otras actividades, como 
apoyo en la tramitación de documentación, 
citas previas, derivación a recursos, 
inscripción a recursos de formación, 
actividades extraordinarias: Mercadillo, 
actividades de Magdalena, actividades de 

dades de Navidad, Charla de 
sensibilización sobre la violencia de género, 
Jornadas de salud, etc. Talleres Puntuales: 
Día del libro, Tertulias Literarias...  
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Aula de Formación 

10. LA LLAR ZONA NORTE

 Es un recurso socioeducativo destinado a la 
formación de mujeres y hombres para su 
capacitación en el desarrollo de los roles 
parentales. Su objetivo es que logren 
desempeñar roles familiares adecuados, 
mayor autonomía personal y consigan 
desarrollar un mayor apoyo social, tanto a 
nivel institucional, como en la creación de 
redes sociales en las que se originen redes 
positivas de auto-ayuda. Se atiende a 
personas derivadas por los equipos de las 
Cáritas parroquiales, Servicios Sociales u 
otros recursos de acción social. 

La población que se dirige dicho proyecto se 
caracteriza por un bajo nivel de autonomía 
personal y social y que por tanto, se 
encuentra en situación de marginación, 
exclusión, vulnerabilidad soci
dificultades para introducirse en el mercado 
laboral. Además, pueden tener dificultades 
para desempeñar roles parentales

 

Cáritas Interparroquial de Castelló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aula de Formación Familiar

. LA LLAR ZONA NORTE

Es un recurso socioeducativo destinado a la 
formación de mujeres y hombres para su 
capacitación en el desarrollo de los roles 
parentales. Su objetivo es que logren 
desempeñar roles familiares adecuados, 

autonomía personal y consigan 
desarrollar un mayor apoyo social, tanto a 
nivel institucional, como en la creación de 
redes sociales en las que se originen redes 

ayuda. Se atiende a 
personas derivadas por los equipos de las 

iales, Servicios Sociales u 

La población que se dirige dicho proyecto se 
caracteriza por un bajo nivel de autonomía 
personal y social y que por tanto, se 
encuentra en situación de marginación, 
exclusión, vulnerabilidad social o con 
dificultades para introducirse en el mercado 
laboral. Además, pueden tener dificultades 

ñar roles parentales. 

Las acciones formativas que se han llevado a 
cabo durante el curso han sido:

- Talleres: 
1. Embarazo 
2. Educación Infantil de 0
3. Educación Infantil de 3
4. Nutrición y cocina 
5. Salud 
6. Crecimiento Personal
7. Reorganización doméstica
8. Prácticas de limpieza
9. Costura 
10. Lecto-escritura 

Se cuenta con una Psicólo
centro, una Educadora, una M
costura y una voluntaria de apoyo. Las 
funciones que realizan son: diseño de ejecución 
de planes de apoyo personal, seguimiento del 
proceso formativo, impartición de los bloques, 
coordinación con otras entidades, impartir 
apoyar los talleres,… 

 

Han sido atendidas 84 personas 
durante 2018  

 

 [2018] 

  

Familiar 

. LA LLAR ZONA NORTE 

Las acciones formativas que se han llevado a 
han sido: 

Educación Infantil de 0-3 
Educación Infantil de 3-12 años 

 

Crecimiento Personal 
Reorganización doméstica 
Prácticas de limpieza 

sicóloga responsable del 
una Educadora, una Monitora de 

costura y una voluntaria de apoyo. Las 
funciones que realizan son: diseño de ejecución 
de planes de apoyo personal, seguimiento del 
proceso formativo, impartición de los bloques, 
coordinación con otras entidades, impartir y 

atendidas 84 personas 
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

Y PARTICIPANTES
«LA LLAR» SAN LORENZO Y ZONA NORTE

ENTREGA DE DIPLOMAS DE 
APROVECHAMIENTO CURSO 2017/2018

Recogimos de manos del Concejal Delegado de 
Bienestar Social y Fomento del Empleo del 
Excmo. Ayuntamiento de Castellón y del 
Director de Cáritas Interparroquial de Castellón, 
los Diplomas de Aprovechamiento referentes al 
curso 2017/2018 impartidos en los centros.

Se trata de un reconocimiento público a
esfuerzo de las participantes de la Llar
obtención de dichos Diplomas. 

Destacamos que para estas personas ha 
supuesto la consecución de los objetivos 
planteados al inicio de curso, hecho que 
refuerza su autoestima y motivación para 
continuar en la misma línea de trabajo y 
esfuerzo, en el futuro. 
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

Y PARTICIPANTES 
«LA LLAR» SAN LORENZO Y ZONA NORTE

ENTREGA DE DIPLOMAS DE 
APROVECHAMIENTO CURSO 2017/2018 

de manos del Concejal Delegado de 
Bienestar Social y Fomento del Empleo del 
Excmo. Ayuntamiento de Castellón y del 
Director de Cáritas Interparroquial de Castellón, 
los Diplomas de Aprovechamiento referentes al 
curso 2017/2018 impartidos en los centros. 

e trata de un reconocimiento público al 
de la Llar para la 

Destacamos que para estas personas ha 
supuesto la consecución de los objetivos 
planteados al inicio de curso, hecho que 

stima y motivación para 
continuar en la misma línea de trabajo y 

ALMUERZO MAGDALENERO

Todos los años aprovechamos las fiestas de la 
Magdalena para conocer la historia,
vestimenta y comida típica de 
nuestra ciudad. 
 
Compartimos con las compañeras
diferente y degustamos
típica y aprovechamos para e
de las personas participantes el librito de fiestas 
de la Magdalena, la cinta verde del año 2
pin Magdalenero. 
 
La actividad se valora mucho,
ofrecido la posibilidad de conocer las costumbres 
de la ciudad a las compañeras del taller que 
pertenecen a otros países y que las  desconocían.

También ha sido una manera diferente de 
compartir el tiempo con las compañeras de taller.

 [2018] 

  

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS  

 
«LA LLAR» SAN LORENZO Y ZONA NORTE 

 

ALMUERZO MAGDALENERO 

Todos los años aprovechamos las fiestas de la 
onocer la historia, tradiciones, 

vestimenta y comida típica de las fiestas de 

con las compañeras una mañana 
diferente y degustamos el almuerzo con comida 
típica y aprovechamos para entregar a cada una 
de las personas participantes el librito de fiestas 
de la Magdalena, la cinta verde del año 2018 y un 

valora mucho, ya que se ha 
ofrecido la posibilidad de conocer las costumbres 
de la ciudad a las compañeras del taller que 
pertenecen a otros países y que las  desconocían. 

También ha sido una manera diferente de 
ompartir el tiempo con las compañeras de taller. 



 

 
   

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUJERES
95%

HOMBRES
5%

PARTICIPANTES

EUROPA
7%

ÁFRICA 
SUBSAHARIANA

5%

ASIA
1%

SUDÁFRICA Y 
CARIBE

1%

MEDIO ORIENTE Y 
NORTE DE ÁFRICA

28%

Cáritas Interparroquial de Castelló 

 

  

 

MUJERES
95%

PARTICIPANTES

La mayoría de las personas 
participantes en «La Llar» son 
mujeres, aunque los proyectos 
no están cerrado
participación de hombres.

ESPAÑA
58%

EUROPA
7%

LUGARES DE ORIGEN
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La mayoría de las personas 
participantes en «La Llar» son 
mujeres, aunque los proyectos 
no están cerrados a la 
participación de hombres. 
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Más allá de los aspectos puramente técnicos, en Cáritas estamos decididos a poner 
encima de la mesa los bienes intangibles, que son posiblemente los más 
significativos y los que mejor definen

- Todos los momentos de escucha.
- Las miradas al corazón de la
- Los momentos de alegría y sonris
- Las palabras de apoyo, de ánimo y estímulo que dan

caminando.  
- Los abrazos o los detalles de afec
- Las palabras de reconocimient

los pequeños logros.
- Las horas de entrega en gratui
- Los momentos de sentirse en confianza, de lograr espacios y tiempos d

calidad en la comunicación,… 
- El tiempo dedicado a la

equipos. 

Estas son las cosas que motivan a los equipos de voluntariado y que más reconocen 
las personas que están siendo acompañadas por Cáritas.
 

Cáritas Interparroquial de Castelló 

 

los aspectos puramente técnicos, en Cáritas estamos decididos a poner 
encima de la mesa los bienes intangibles, que son posiblemente los más 
significativos y los que mejor definen nuestra acción:  

Todos los momentos de escucha. 
adas al corazón de las personas. 

os momentos de alegría y sonrisas que provocamos unos en otros.
as palabras de apoyo, de ánimo y estímulo que dan fuerzas para seguir 

os abrazos o los detalles de afecto que se tienen constantemente.
as palabras de reconocimiento o las celebraciones de las cosas 

los pequeños logros. 
as horas de entrega en gratuidad de las personas voluntarias. 
os momentos de sentirse en confianza, de lograr espacios y tiempos d

calidad en la comunicación,…  
El tiempo dedicado a la oración en comunidad que nos reconforta como 

stas son las cosas que motivan a los equipos de voluntariado y que más reconocen 
las personas que están siendo acompañadas por Cáritas. 

 [2018] 

  

los aspectos puramente técnicos, en Cáritas estamos decididos a poner 
encima de la mesa los bienes intangibles, que son posiblemente los más 

as que provocamos unos en otros. 
fuerzas para seguir 

to que se tienen constantemente. 
o o las celebraciones de las cosas buenas y de 

dad de las personas voluntarias.  
os momentos de sentirse en confianza, de lograr espacios y tiempos de 

oración en comunidad que nos reconforta como 

stas son las cosas que motivan a los equipos de voluntariado y que más reconocen 
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Financiadores: 
 
 

  

 

11. BALANCE ECONÓMICO 

PROYECTOS ACCIÓN DE 
BASE DAL E.I. 

S.VICENT OFICINAS ICAP LA LLAR TOTALES 

INGRESOS               

De la Admón. Pública               
Excmo. Ayuntamiento Castelló 19.000,00   3.980,00   6.500,00 156.965,67 186.445,67 
Excma. Diputación Provincial         2.600,00   2.600,00 
Conselleria de Educación     13.980,00       13.980,00 

SUBTOTAL 19.000,00 0,00 17.960,00 0,00 9.100,00 156.965,67 203.025,67 

De Fondos Privados               
Entidades privadas               
Fund. Bancaja 8.000,00 2.000,00 90.410,73       100.410,73 
Fund. La Caixa         13.440,00   13.440,00 
Fund. Casañ Ripoll               
Aportaciones destinatarios     20.223,30       20.223,30 
Fondos Ordinarios   6.230,02         6.230,02 
Ingresos vta. Productos   37.370,00         37.370,00 
Ingresos varios       52,25       
Donativos, socios, colectas, 
legados  136.766,92 1.448,38     3.562,00   141.777,30 

SUBTOTAL 144.766,92 47.048,40 110.634,03 52,25 17.002,00 0,00 319.503,60 

TOTAL 163.766,92 47.048,40 128.594,03 52,25 26.102,00 156.965,67 522.529,27 

GASTOS             

Ayudas y Prestaciones 92.327,83 69.519,14 252.313,33 36.947,59 29.484,47 167.253,63 647.845,99 
Necesidades Básicas 55.079,92 62.543,77         117.623,69 
Salud 6.060,03           6.060,03 
Educación 508,88           508,88 
Transporte 143,49           143,49 
Personal 28.946,92 785,17 221.793,19 24.243,87 27.950,62 158.054,84 461.774,61 

Mantenimiento instalaciones   6.190,20         6.190,20 
Materiales y Actividades 1.588,59   30.520,14 12.703,72 1.533,85 9.198,79 55.545,09 

TOTAL 92.327,83 69.519,14 252.313,33 36.947,59 29.484,47 167.253,63 647.845,99 

DIFERENCIA GASTOS E 
INGRESOS 71.439,09 -22.470,74 -123.719,30 -36.895,34 -3.382,47 -10.287,96   

RESULTADO EJERCICIO 
2018:    -125.316,72 
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Excmo. Ayuntamiento de Castelló de la Plana (20%)
 
Fundación Bancaja
 

 
 
 

DAL y DAL+ 
 

 
Fundación Caja Castellón  (2%)
 
Quimialmel, S.A. (8%)
 
IRPF (40%)
 

 
 
 

ICAP 

 
Fundación La Caixa (18%)
 
Excmo. Ayuntamiento de Castelló  de la Plana 
 
Excma. Diputación Provincial de Castellón (4%)
 

 
LA LLAR Y TALLER JOVEN 

 

 
Excmo. Ayuntamiento de Castelló de la Plana

 
 
 

CEIP SANT VICENT FERRER 

 
Fundación Caja 
 
Conselleria d’Educació (15%)
 
Excmo. Ayuntamiento de Castelló de la Plana (5%)
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Fundación Bancaja-Bankia Coopera (9%) 

Fundación Caja Castellón  (2%) 

Quimialmel, S.A. (8%) 

IRPF (40%) 

Fundación La Caixa (18%) 

xcmo. Ayuntamiento de Castelló  de la Plana 

Excma. Diputación Provincial de Castellón (4%)

Excmo. Ayuntamiento de Castelló de la Plana

Fundación Caja Castellón (55%) 

Conselleria d’Educació (15%)  

Excmo. Ayuntamiento de Castelló de la Plana (5%)
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Excmo. Ayuntamiento de Castelló de la Plana (20%) 

xcmo. Ayuntamiento de Castelló  de la Plana (12%) 

Excma. Diputación Provincial de Castellón (4%) 

Excmo. Ayuntamiento de Castelló de la Plana (85%) 

Excmo. Ayuntamiento de Castelló de la Plana (5%) 


