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INTRODUCCIÓN 

La Asociación R.I.E. es una Asociación sin ánimo de Lucro dedicada desde 2014 que 

tiene como misión llevar a cabo una acción social comunitaria y efectiva para conseguir 

cambios significativos que lleven a una mejora en la calidad de vida de la población, 

sobre todo aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo de 

exclusión social. 

Durante el 2016 la Asociación R.I.E. Responsabilidad Integración y Educación se ha 

mantenido activa y estable en su actividad, su existencia y su alcance  dentro del amito 

social donde realiza su trabajo. 

En este periodo de 2016 se ha finalizado la intervención de Proyectos en el programa 

Aulas Externas debido a la falta de financiación de los mismos, se han cerrado los 

proyectos en el IES Serpis y el IES Juan de Garay por contra se han mantenido en el IES 

Villena y en el IES el Grao. Sin embargo este programa ha sido subvencionado en parte 

por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 

También durante este 2016 se ha continuando desarrollando el proyecto "Actividad de 

compensación Educativa" en el CEIP Gaspar Gil Polo donde se ha aumentado el 

número de niños y niñas atendidos a el doble. 

Por último resaltar que se sigue trabajando en el "Banco de Recursos" de la Asociación 

R.I.E. donde se facilitan bienes a familias con niños y niñas en riesgo de exclusión social 

que a pesar de no tener un lugar físico donde realizarse gracias a la dedicación de los 

miembros de la Asociación ha registrado 2286 entradas de artículos y 2473 

donaciones. 

Respecto al número de miembros en este segundo año de historia de la Asociación 

R.I.E. ha aumentado el número de socios hasta 29 los cuales han demostrado una gran 

implicación y han ayudad a la Asociación de diversas formas ya sea económicamente 

asegurando su solvencia, así como su experiencia ayudando en los proyectos de esta. 

Por último resaltar el gran esfuerzo que están realizando los miembros de la Junta 

Directiva de la Asociación para cumplir los objetivos de la misma a corto medio y largo 

plazo. 

 

 

 

 



 

 

DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

R.I.E. (Responsabilidad, Integración, Educación) 

 

Sede Social C/JOSE MARIA MORTES LERMA Nº 29 PTA 18  , código postal 46014 

 

La asociación realiza la gran mayoría de sus actividades en el ciudad de Valencia. 

 

VISIÓN Y MISIÓN 

Nuestra visión es la de una sociedad dotada de las herramientas suficientes 

para desenvolverse de forma adecuada en su entorno, siendo capaces y autónomos de 

cubrir sus necesidades y defender sus derechos. 

 

Nuestra misión es llevar a cabo una acción social comunitaria y efectiva para 

conseguir cambios significativos que lleven a una mejora en la calidad de vida de la 

población, sobre todo aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en 

riesgo de exclusión social. 

ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS 

Organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea General de Socios . 

 

Junta Directiva  

 
Presidenta: 

Sara Gilabert 

Viñals 

 

Secretaria: 

Susana Díaz de 

Espada 

Fernández 

Corugedo 

 

Tesorero: 

Pedro Manuel 

Rodríguez 

Rubio  

 

Primera 

Vocal: 

Begoña Gil 

Mira 

 

Técnico en 

educación:: 

Susana Díaz De 

Espada Fernández 

Corugedo 

Técnico en 

educación:: 

 Begoña Gil 

Mira 

Educador

a: 

 Belén 

López 

Monleon 

 

Educador

: 

 Rafael 

Copovi 

 

Educad

or:  

Teresa 

Martinez 

Educa

dora: 

 Alba 

Catalá 

Martíne
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SOCIOS Y BENEFICIARIOS 

El número total de socios ha aumentado durante este año 2016 y tras contar con un 

total de 19 socios durante 2015 el número ha aumentado a 29 durante este Tercer 

año de existencia de la asociación.  

Socios totales: 29 

El número de beneficiarios durante este periodo de 2016 ha sido el siguiente: 

Total número de beneficiarios durante 2016:  407 personas 

Por Proyectos: 

"Aulas Externas" 

Adolescentes: 120 

Familias: 120 

"Actividad de compensación educativa" 

Niños y niñas: 30 

Familias: 25 

"Banco de recursos" 

Familias: 62 

"Talleres de Educación Sexual" 

Adolescentes:  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVICIOS CONTRATADOS 

Durante este año se han tenido los siguientes servicios externos a la asociación 

contratados, entre ellos contamos con un Seguro de Responsabilidad Civil para llevar a 

cabo nuestras actividades  y los servicios de la Gestoría. 

Seguro de Responsabilidad Civil 

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.  

CIF: A78520293  

Santa Engracia, 14-16,  

28010  

Madrid 

 

PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. 

CIF nº A-30014831 

Plaza de las Cortes, nº 8 

28014 

Madrid  

 

Prevención de riesgos Laborales 

 

PREMAP SEGURIDAD Y SALUD S.L.U.  

 

CIF B84412683 

 

Calle Navaluenga, nº1  

28231 

Las Rozas de Madrid 

 

Pagina web y servicios telemáticos 

 

DINAHOSTING S.L.  

 

B-15805419 

  
Rúa das Salvadas 41, Bajo  

15705 

Santiago de Compostela 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Consultoría LOPD-LSSI 

 

PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA, S.L.U 

 

C.I.F. nº B-17962655 

 

Av. Mas Pins, nº 150, Planta 3, Polígono Industrial Polingesa,  

17457 Riudellots de la Selva 

 

Gestoría 

CISCAR & ALCOVER ASESORES, SL 

CIF: B-96416771 

Dirección: 

C/ Ayora, 3 entresuelo 

46018  

Valencia 

 
 
 
 
 

RECURSOS ECONÓMICOS 

En el siguiente apartado de la memoria se presenta un resumen del balance económico 

de la actividad de la asociación durante este año 2016. 

Presupuesto anual de la entidad: 18319.70€  

Ingresos 

 

 Gastos 

 

 

Donativos/cuotas de Socios:  

Aportaciones de Centros:   

Subvenciones privadas:  

Varios: 

 

525,00€ 

16.274,00€ 

2.000,00€ 

728,82€ 

Nominas: 

Gestión:  

Varios: 

15.672,31€ 

2.186,68€ 

728,80€ 

Total:  19.527,82€ Total:  

 

 

18.587,79€ 

Balance: 

 

940,03€ 



 

PROYECTOS 

El siguiente apartado es la parte más importante de la memoria de Actividades de 2016 

de la Asociación R.I.E., aquí se muestra un resumen de cada uno de los proyectos que 

se han realizado durante este año 2016, cabe mencionar que este resumen abarca solo 

el periodo de 2016 aunque hay proyectos que su periodo de ejecución es durante el 

curso académico, en cada uno de los resúmenes podemos observar la finalidad, el 

perfil de los participantes o beneficiarios así como los datos técnicos relevantes para 

esta memoria. Cada uno de los proyectos cuenta con una memoria individual la cual 

refleja más detalladamente cuales han sido los resultados de los proyectos y la marcha 

de su ejecución. Los proyectos que aquí aparecen son: 

Aulas externas 

Actividad de compensación Educativa 

Banco de recursos 

Talleres de Educación Sexual 

 

AULAS EXTERNAS 

FINALIDAD: 

"Aulas Externas" suponen un recurso que posibilitan, por un lado, una atención 

integral y personalizada a los jóvenes tanto en el ámbito educativo, como en el social y 

el familiar. 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: 

 Jóvenes entre 12 y 16 años que se caracterizan por conductas de inadaptación 

escolar, absentismo grave, riesgo de exclusión escolar y/o social, etc. tanto en el 

instituto como en su entorno de convivencia.  

OBJETIVOS: 

 Mejorar de los niveles de rendimiento académico de los alumnos,  

 Disminuir las tasas de absentismo.  

 Reducir las situaciones de conflicto y ofrecer continuidad en los procesos 

de formación como es el realizar programas de Iniciación Profesional y 

otras salidas laborales… 

 

 



 

IES GRAO 

 

Persona Responsable: 

Susana Díaz de Espada 

Fecha de Inicio:01/01/2016 

Fecha de Finalización: 31/12/2016 

Gasto del Proyecto: 2853€ 

Horario:  Martes y  Viernes de  8:00 a 10:00 

Beneficiarios:30 

Alumnos:15 

Familias:15 

 

 

 

 

 

IES VILLENA 

 

Persona Responsable:  

Susana Díaz de Espada 

Fecha de Inicio: 1/01/2016 

Fecha de Finalización: 31/12/2016 

Gasto del Proyecto: 4083€ 

Horario: Lunes y Jueves  de 8:30 a 11:30 

Beneficiarios: 30 

Alumnos: 15 

Familias: 15 

 



 

IES JUAN DE GARAY 

Persona Responsable: 

 Rafael Copovi 

Fecha de Inicio: 01/02/2016 

Fecha de Finalización: 10/06/2016 

Gasto del Proyecto: 1465€ 

Horario: Martes y Jueves  de 16:00 a 17:45 

Beneficiarios: 30 

Alumnos:15 

Familias: 15 

 

 

 

IES SERPIS 

Persona Responsable:  

Begoña Gil Mira 

Fecha de Inicio: 01/12/2016 

Fecha de Finalización: 20/06/2016 

Gasto del Proyecto: 3333€ 

Horario: Martes  y Viernes de  8:00 a 11:00 

Beneficiarios:30 

Alumnos: 15 

Familias: 15 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

FINALIDAD: 

La finalidad del proyecto "Actividad de compensación educativa" tiene como 

finalidad garantizar que aquellos niños y niñas con necesidades educativas especiales, o 

con familias en riesgo de exclusión social tengan la posibilidad de tener un espacio de 

refuerzo educativo y un lugar seguro de juego. 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: 

 Alumnado en situación de desventaja respecto al acceso, permanencia y 

promoción el Sistema Educativo.  

 Alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales en situaciones de 

desventaja socioeducativa y alumnado perteneciente a otros colectivos 

socialmente desfavorecidos y que presenten un desfase escolar significativo. 

  Alumnado que por razones personales, familiares o sociales no pueden seguir 

un proceso normalizado de escolarización.  

 Alumnado inmigrante y refugiado, con desconocimiento de la lengua vehicular 

del proceso de enseñanza. 

OBJETIVOS: 

 Garantizar la escolarización en condiciones de igualdad de oportunidades 

del alumnado con necesidades de Compensación Educativa.   

 Favorecer la incorporación e integración social y Educativa de todo el 

alumnado perteneciente a sectores sociales desfavorecidos y a minorías 

étnicas.  

 Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes 

culturas.  

 Fomentar la asistencia continuada. Evitar el abandono escolar del alumnado.  

 Ofrecer alternativas de ocio saludable tanto para los niños como para sus 

familias.  

 

 

 

 



 

CEIP GASPAR GIL POLO 

 

Persona Responsable: 

Belén López Monleon 

Fecha de Inicio:  01/01/2016 

Fecha de Finalización: 31/12/2016 

Gasto del Proyecto: 4340€ 

Horario: De Lunes a Jueves de 16:30 a 19:00 

Beneficiarios: 55 

Alumnos: 30 

Familias: 25  

 

BANCO DE RECURSOS 

FINALIDAD: 

El banco de Recurso cumple con una serie de acciones, organizadas y necesarias, para 

llevar a cabo el proyecto de acción social de apoyo al barrio: 

 1.- Búsqueda de alianzas y recursos. Colaboraciones con Babyeco, La tia Tula, 

zapaterías,…  

 2.- Recogida/recepción de los bienes en donación.  

 3.- Proceso de calidad. Los bienes que son donados pasan por un proceso de 

calidad en el que se revisa y supervisa su estado. Los que superan este proceso son 

etiquetados, almacenados y registrados. 

 4.- Creación de un registro de datos telemático. Para conocer con exactitud y 

llevar una organización y un control de la entrada y salida de recursos del banco, y de 

las familias beneficiarias del recurso para poder establecer una cadena basada en la 

igualdad y la equidad. Actualización semanal.  

 5.- Canalización/distribución/entrega/asignación del recurso. Dependiendo 

siempre de las necesidades específicas que presente cada familia.  

 

 



 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: 

Familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión 

social.  Principalmente que habitan en el distrito de L’olivereta.  Son las mismas familias 

las encargadas de gestionar este Banco de Recursos, junto con miembros de la 

asociación y voluntarios.  

OBJETIVOS: 

 Cubrir necesidades de las familias principalmente del distrito de L’olivereta  que 

atraviesan situaciones de dificultad dentro del barrio.  

 Involucrar y hacer partícipes a las propias familias del cambio social que se 

pretende conseguir. 

 Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas.  

 Fomentar el trabajo en Red con otras entidades sociales. 

 

Personas Responsables: 

Susana Díaz de Espada 

Begoña Gil Mira 

Fecha de Inicio: 1/01/2016 

Fecha de Finalización: 31/12/2016 

Gasto del Proyecto: 0€ 

Horario: 

De Lunes a Jueves de 19:30 a 21:00 

Miércoles de 9:00 a 16:00 

Viernes de 15:00 a 18:00 

Beneficiarios: 62 

Resumen de donaciones y repartos 

Total artículos recibidos: 2286 

Total artículos donados:  2473 

Artículos en Stock: 1059 

 



 

BIBLIOTECA EN CONSTRUCCIÓN 

FINALIDAD 

Desde nuestros comienzos hemos ido forjando la idea de compartir para 

enriquecernos. Desde esta idea surge la necesidad de ir creando un espacio con 

identidad propia y accesible a los niños y niñas para que tenga una ventana a otros 

mundos.  

Para que la biblioteca sea útil, versátil, atractiva y atienda a los intereses de los niños y 

niñas debe nutrirse de diferentes fuentes. Es por ello que hemos ido conformando, 

poco a poco, con esfuerzo y gracias a las donaciones de particulares y empresas estos 

espacios de intercambio y fomento de la lectura.  

 

PERFIL  

- Niños y niñas en situación de vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión social, 

principalmente que habitan en el distrito de L’olivereta.  

 

OBEJTIVOS 

- Crear y fomentar en los niños y niñas  el hábito y el gusto de leer, de aprender 

y de utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su vida. 

- Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir 

conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse. 

- Organizar actividades que favorezcan la toma de conciencia y la sensibilización 

cultural y social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TALLERES DE EDUCACION SEXUAL 

FINALIDAD 

Favorecer en los y las adolescentes una postura autónoma que les permita tomar 

decisiones y vivir su sexualidad y sus relaciones con coherencia, evitando las posibles 

consecuencias negativas de las conductas no responsables (embarazos no planificados, 

transmisión de infecciones e insatisfacción en las relaciones con los demás). 

PERFIL  

 

Jóvenes entre 12 y 16 años que se caracterizan por conductas de inadaptación escolar, 

absentismo grave, riesgo de exclusión escolar y/o social, etc. tanto en el instituto como 

en su entorno de convivencia. 

Personas Responsables: 

Sara Gilbert Viñals 

Gasto del Proyecto: 0€ 

Beneficiarios: 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REDES DE TRABAJO Y CONVENIOS COLABORATIVOS 

Nuestra asociación entiende y comparte la importancia del trabajo en Red. Es por ello 

que nos preocupamos por formar y mantener  una red de trabajo con otras 

asociaciones y/o entidades de carácter social con el fin de crear: 

 Medios para la acción social a través del intercambio y el aprendizaje 

mutuo. 

 Procesos sostenidos a través de alguna forma de comunicación. 

 Compromisos para desarrollar una estructura conjuntamente y con 

responsabilidad compartida. 

Durante este año 2016 hemos firmado convenios de colaboración con diversas 

entidades. Entre ellas encontramos la Fundación Save The Children, diferentes IES, el 

Grao, el Isabel de Villena, el Juan de Garay, el Serpis, el CEIP Gaspar Gil Polo, Club de 

Lluita Valencia-Maritim y el Arca, . Todos estos convenios nos han permitido llegar a 

más beneficiarios y ofrecer un mayor servicio a estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN PARA 
2016 

En este apartado valoraremos el cumplimiento de objetivos por parte de la asociación 

marcados para este año pasado 2016. 

1º Aumentar el número de Socios. 

Hemos pasado en un año de 19 a 29 socios. Seguimos en proceso de cumplir este 

objetivo. 

2º Crear una página web 

Este objetivo se ha cumplido de forma completa y ya disponemos de un espacio online 

en www.asociacionrie.org , además de contar con servicios telemáticos como correo 

propio asociacionrie@asociacionrie.org y por último se han creado cuentas de 

Facebook y Twitter para dar más visibilidad a las acciones de la asociación. 

3º Renovar los proyectos de Aulas Externas y ampliar  los centros donde 

están presentes. 

Este objetivo no se ha conseguido, se ha finalizado el proyecto en dos centros el I.E.S 

Serpis y el I.E.S. Juan de Garay por otro lado se ha conseguido Subvencionar el 60% del 

coste de los proyectos en el I.E.S. Isabel de Villena y el I.E.S. El Grao. 

4º Renovar el proyecto Los Niños Primero con la Fundación Save The 

Children. 

Presentamos conjuntamente el proyecto pero la ayuda nos fue denegada, estamos 

trabajando en conseguir otro tipo de proyectos por esta vía. 

5ºUbicar una Sede Física para la Asociación 

Seguimos trabajando en conseguir realizar este objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN PARA 2017 

Para finalizar esta memoria se presentan las líneas de actuación para el año 2017 de la 

Asociación R.I.E.  que pretenden ser los objetivos para la dirección que debe seguir la 

asociación. 

1º Aumentar el número de Socios. 

Con este objetivo se pretende consolidar la base asociativa y conseguir un sustento 

económico para la autosuficiencia de los gastos derivados de la actividad de R.I.E. 

2º Renovar los proyectos de Aulas Externas y ampliar  los centros donde 

están presentes. 

Con este objetivo se pretende dar continuidad a los proyectos y aumentar el número 

de beneficiarios a los cuales se está llegando con este tipo de proyectos. 

4º Renovar el proyecto Los Niños Primero con la Fundación Save The 

Children. 

La renovación de este proyecto nos permitirá aumentar el número de beneficiarios 

para el año 2017 y seguir colaborando con una entidad grande y con experiencia como 

es Save The Children. 

5ºUbicar una Sede Física para la Asociación 

Este es uno de los objetivos más ambiciosos para el 2017, aunque los gastos generados 

por un local son altos,  este nos permitiría tener un lugar para ubicar el proyecto 

"Banco de Recursos" y realizar proyectos con coste 0 para como un aula de idiomas o 

un "Banco de Tiempo" e incluso realizar allí las Asambleas Generales de la Asociación. 


