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Gracias a vosotros 2014 ha sido un año con más de 1.200 vidas cambiadas: jóvenes y adultos que han
finalizado su formación en talleres de profesionalización, han alcanzado el Título de Educación en
Secundaria o han accedido al ámbito laboral haciendo prácticas y siendo contratados; extranjeros que
han mejorado su nivel de castellano, adultos que han aprendido a navegar por internet; menores que
han sido atendidos en ADRIS o adolescentes que han mejorado su competencia emocional... En
definitiva, beneficiarios de alguna actividad socioeducativa desarrollada por Norte Joven.

Este año ha sido también el comienzo de dos grandes proyectos.

Por una parte, la apertura en nuestro centro de Vallecas de un nuevo taller de formación de camareras y
camareros (servicio de sala) que, con el taller ya existente de cocina, convierten ese centro en la Escuela de
Hostelería Norte Joven, que permitirá a nuestros alumnos acceder al mercado de trabajo más fácilmente.

Y por fin, después del trabajo, el esfuerzo, la constancia y la ilusión de muchas personas a lo
largo de muchos años vamos a poder trasladar nuestra sede corporativa y el centro de
Fuencarral a un nuevo local. Esto nos va a permitir ampliar de forma significativa nuestra oferta
educativa y, en definitiva, atender a un mayor número de chicas y chicos.

Seguimos trabajando con ahínco en nuestro proyecto, superando dificultades económicas y
buscando ofertas de empleo en un país donde todavía las oportunidades escasean.
Continuamos preparando a nuestros alumnos al máximo para que puedan mejorar su
empleabilidad y competir en el entorno laboral. Carpinteros Norte Joven continúa en la brecha.

Todo esto sigue siendo posible gracias a la dedicación, profesionalidad y compromiso de los
maestros, educadores y voluntarios, a la financiación de entidades, nacionales y extranjeras, a la
generosidad de nuestros socios y al apoyo de las administraciones. Para tener éxito en nuestra labor
educativa debemos confiar en nuestros alumnos. Para que  pongan rumbo hacia lo mejor de sí mismos
esa fe es imprescindible. Sin vuestra confianza tampoco nosotros podríamos seguir mejorando.

Norte Joven cambia vidas. ¡Gracias por ayudarnos a conseguirlo!

5

CARTA DE LA
PRESIDENTA

Pilar Semprún Balenciaga
Presidenta de Norte Joven
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La Asociación Cultural Norte Joven surgió en
1985 gracias a un grupo de personas generosas y
solidarias que, pertenecientes a diferentes ámbitos
profesionales, se plantearon dos ambiciosos
retos:  combatir el fracaso escolar y transformar la
realidad social de algunos jóvenes que vivían en
situación de vulnerabilidad en el madrileño barrio
de Fuencarral.

En 1993, fue declarada de Utilidad Pública por el
Consejo de Ministros. 

A lo largo de casi tres décadas, el panorama ha ido
variando con nuevas realidades sociales a las que
atender como inmigración, mujer, adolescencia,
adultos… pero, 29 años después, el contexto
actual no ha cambiado las prioridades de la
entidad. 

Los elevados niveles de desempleo juvenil y la
elevada tasa de abandono escolar exigen a Norte
Joven, igual que entonces, seguir trabajando y
ofreciendo alternativas de formación a aquellos
que por motivos personales, sociales o económicos
encuentran más barreras para incorporarse al
mercado laboral.

MISIÓN
La misión de Norte Joven es promover el desarrollo
personal y la integración sociolaboral de personas
en situación de desventaja  social, a través de
su formación, del acceso al empleo y de la
sensibilización de la sociedad.

VISIÓN
Se trabaja con la visión de lograr la igualdad real
de oportunidades en el acceso a los derechos y
recursos de la sociedad y en el ejercicio de los
deberes cívicos, ofreciendo otras alternativas de
formación para el desarrollo integral de personas
que sufren dificultad social.

VALORES
Todas las intervenciones se sustentan en los valores
de la paz, la justicia, el esfuerzo personal, la
responsabilidad, la igualdad, la libertad, la
generosidad, la solidaridad y el compromiso.

El proyecto Norte Joven se dirige a tres grandes
grupos de población:

Jóvenes con edades comprendidas entre los 16   y
25 años, que abandonaron la Educación
Secundaria Obligatoria sin lograr los mínimos
que propone el sistema educativo por causas
sociales y económicas de especial dificultad.

Adolescentes o menores de entre 12 y 17 años con
necesidades de atención social y educativa, en
riesgo de fracaso escolar y en situación de 
vulnerabilidad social.

Adultos que por distintas causas personales, sociales
o económicas no han tenido opciones de conseguir
una plena integración sociolaboral y anhelan
formarse para mejorar así su calidad de vida. 

Los alumnos de Norte Joven acuden a nosotros
derivados desde centros de Servicios Sociales, de
Tutela, de Acogida, de Atención a la infancia, de
Institutos de Educación Secundaria, de Parroquias o
por recomendación de otros alumnos y exalumnos,
respondiendo a sus necesidades en el momento en
el que dan el paso de acudir a la entidad.

n

n
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES

OBJETIVOS

BENEFICIARIOS

7

Ofrecer una atención personalizada. 

Mejorar el nivel cultural y facilitar la
obtención de la titulación de Graduado en
Educación Secundaria.

Ofertar cualificación profesional en oficios.

Fortalecer la autoestima.

Fomentar la superación, la cooperación y el
trabajo en equipo.

Generar una actitud positiva y proactiva hacia
el empleo.

Apoyar el proceso de incorporación al
mercado laboral con prácticas reales y una
bolsa de empleo.

Sensibilizar a la sociedad a través del voluntariado
y de la cooperación con empresas.
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Formación integral e individualizada, matrícula
abierta y atención personalizada son las claves que
sustentan el proyecto.

Norte Joven apuesta por una formación individualizada
y global; cada alumno comienza partiendo de su
nivel de conocimientos y avanza en su aprendizaje
de acuerdo con sus capacidades y circunstancias,
recibiendo formación en los distintos ámbitos:
profesional, cultural, social y personal.

Los centros cuentan con matrícula abierta, para que
en cualquier momento del año una persona pueda

comenzar el aprendizaje. Esto permite atender las
necesidades reales de los participantes y ofrecer
una respuesta inmediata en el momento en que
vayan quedando plazas vacantes.  

Pero sin duda, la razón del éxito se basa en la
atención personalizada que se presta a cada uno de
los alumnos y alumnas para despertar su motivación,
responder a sus necesidades personales e incrementar
su autoestima.

01

8

Es fundamental que comencemos a atender a los jóvenes desde el mismo instante en el que acuden
a Norte Joven, porque una característica de nuestros alumnos es su deseo de obtener respuestas
inmediatas (o rápidas) a sus demandas. Por eso es muy importante aprovechar el momento en
el que llegan a nosotros decididos a dedicar tiempo a su formación.

Una vez que el alumno empieza su preparación en el centro tenemos que estar muy atentos a
su nivel de motivación hacia la formación que le ofrecemos, con el objeto de que cada día sea
mayor su interés y esfuerzo para superar el periodo de prueba. Para lograr este objetivo, que
es ni más ni menos que responder a las expectativas del alumno, nuestro trabajo debe ir
orientado a compaginar la exigencia del proyecto con el trato personalizado y continuo en todos
los ámbitos. 

Para ello, todos los profesionales que intervenimos en su educación debemos adoptar una
postura exigente a la vez que cercana, animándolo en todo su periodo formativo, de modo que
consigamos transmitir al alumno confianza en sí mismo y hacerle consciente de la importancia
del esfuerzo personal para lograr sus objetivos de completar la formación y/o acceder al
ámbito laboral.

Nicolasa de la Usada. Directora del Centro Norte Joven de Alcobendas.
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DÓNDE ESTAMOS

Norte Joven cuenta en la actualidad con tres
centros en la Comunidad de Madrid, en los 
distritos madrileños de Fuencarral-El Pardo y

Villa de Vallecas, y en el municipio de
Alcobendas. La sede corporativa de la entidad
comparte ubicación con el centro de Fuencarral.

9
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RUMBO AL
NORTE.
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Para ofrecer respuestas a las necesidades de los
diferentes colectivos, Norte Joven impulsa distintas
líneas de actuación en las que se sitúa al alumno en
el centro de la intervención, convirtiéndolo en el
único protagonista de su proceso.

A través de itinerarios de inserción sociolaboral se ofrece
formación gratuita a jóvenes entre 16 y 25 años, además
de a adultos, para que simultáneamente aprendan un
oficio, completen la escolarización básica y adquieran
habilidades para su desarrollo personal.

En el Programa ADRIS de Atención
Especializada a Adolescentes en Riesgo Social,

mediante un convenio con la Comunidad de
Madrid, se trabaja en prevención.

Para disminuir la brecha digital, salvar la barrera
del idioma y responder a otras demandas sociales,
Norte Joven pone a disposición de los interesados
las Aulas Abiertas de Español para inmigrantes e
Internet para principiantes, además de Clases de
Alfabetización para adultos. Por último, en el
centro que la entidad tiene en Vallecas se
desarrolla un programa de educación emocional
con menores de institutos del distrito, enmarcado
en el fomento de la competencia social.

02
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El reto de Norte Joven es preparar a los alumnos
para afrontar con éxito su incorporación al mercado
de trabajo a través de un recorrido formativo que
aborda las distintas áreas de la empleabilidad,
desde que es recibido por el servicio de acogida,
primera fase del itinerario, hasta la tercera fase de
apoyo a la integración sociolaboral.

1. SERVICIO DE ACOGIDA,
EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN
La primera toma de contacto o primera fase del
recorrido formativo es la recepción por el servicio

de acogida, evaluación y orientación de la
Asociación. Cada participante interesado en
recibir formación es atendido por un profesional
social que le orienta, evalúa su adecuación al
recurso y le apoya en su decisión de formarse,
diseñando un plan personalizado.

A lo largo de todo el proceso se realiza un seguimiento
y coordinación con otros recursos de los que el
alumno pudiera venir derivado y se busca atender
sus necesidades básicas como pueden ser becas
de transporte, apoyo psicológico especializado,
etc., en coordinación con otras entidades.

ITINERARIOS DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

ITINERARIO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
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2. FORMACIÓN
Los Itinerarios de Inserción Sociolaboral que ofrece
la entidad se asientan sobre tres ejes: 

n

n

n

El tiempo medio que invierte un alumno en finalizar
un itinerario de formación, aunque éste varía en
función de las necesidades individuales de cada
uno y de su punto de partida, oscila entre los 18
meses para los jóvenes y un año, en el caso de
adultos, lo que supone un periodo largo de
aprendizaje. La larga duración de los procesos de
formación es imprescindible para la interiorización
de contenidos y la adquisición real de hábitos y
competencias, fundamentales para el futuro acceso
y mantenimiento de un empleo.

CUALIFICACIÓN EN TALLERES
PROFESIONALES
Norte Joven apuesta por una metodología de
formación práctica y experiencial, ofreciendo a
los alumnos formación en distintas áreas de forma
que, simultáneamente, adquieran los conocimientos,
las habilidades y las competencias indispensables
para su capacitación profesional en un oficio.
Transversalmente se fomenta el esfuerzo, la
constancia, la puntualidad, la responsabilidad,
el compañerismo y la adopción de hábitos
saludables.  

1.188 HORAS DE FORMACIÓN ANUALES
POR ALUMNO

294 ALUMNOS HAN RECIBIDO FORMACIÓN
EN LOS CENTROS TALLER DURANTE 2014

02
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Cualificación en talleres profesionales para
aprender un oficio. 

Formación cultural básica para completar su
escolarización.

Actividades de desarrollo personal y social
para adquirir habilidades y competencias
personales. 
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FORMACIÓN CULTURAL 
En el itinerario, la formación cultural se presenta
como fundamental e imprescindible, no sólo para
fomentar la reincorporación del alumno al sistema
reglado, sino también como una preparación
fundamental para su integración social y el óptimo
aprovechamiento del aprendizaje. 

Semanalmente se imparten a los alumnos clases de
materias instrumentales básicas como Lengua,
Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales,
Inglés e Informática. La heterogeneidad y la
variabilidad en los conocimientos previos y
capacidades de los beneficiarios es tal, que es preciso
ofertar diferentes alternativas educativas en función de
las necesidades. Ciertos alumnos se sitúan en una fase
muy incipiente de aprendizaje y precisan mucha
motivación, incluso una atención especial adaptada a
sus dificultades. Otros necesitan formación en
conocimientos culturales básicos para ganar una
mayor autonomía personal. Y otros, con mayores
competencias, se preparan para la obtención del

La convicción en la igualdad de derechos y
oportunidades nos ha orientado desde el principio
en la búsqueda de oficios que favorecieran la
inserción laboral tanto de hombres como de
mujeres. Actualmente, ofrecemos cualificación en
los oficios de: ayudante de cocina, camarero de
sala, electricidad, carpintería, dependiente de
comercio y fontanería, ofertando además la moda-
lidad de mantenimiento de edificios, que combina
la formación en varios talleres.

En el taller, las clases teóricas y prácticas se
complementan con otras actividades o visitas
para motivar y favorecer el aprendizaje. Entre
algunas de las actividades complementarias
realizadas durante 2014, cabe mencionar: la
visita al Centro de Seguridad Nuclear, a la feria
Matelec y a la exposición “El Bosque, mucho
más que madera”. 

13

En diciembre de 2014 inaugurábamos el taller de Camarero de
sala en el centro-taller Norte Joven en Vallecas. Junto al taller de
Ayudante de Cocina, especialidad que ya se impartía, el centro se
convierte en la Escuela de Hostelería Norte Joven.
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PERFIL  MEDIO DEL  ALUMNO DE
ITINERARIO DE INTEGRACIÓN: 

n

n

n

JOVEN: 40% DE 19-21 AÑOS

GÉNERO: 79% SON HOMBRES Y
21% MUJERES

LA MULTICULTURALIDAD ES UN
RASGO DE LOS CENTROS
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Graduado en Educación Secundaria. Se ofertan
también Programas de Cualificación Profesional.

En el trabajo de aula, la participación del
voluntariado bajo la coordinación del equipo
profesional de cada centro es imprescindible. No
sólo porque permite formar grupos reducidos de
alumnos, favoreciendo la enseñanza individualizada,
sino porque ofrece modelos de referencia positivos
para ellos.

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
La oferta educativa de cualificación en talleres
y formación cultural básica de Norte Joven se
completa con el entrenamiento semanal en
habilidades sociales, proporcionando a los
participantes los recursos, estrategias y experiencias
que les permiten crecer como personas y  mejorar la
autoestima, las relaciones personales y con el
entorno, favorecer el trabajo en equipo, prevenir
conductas asociales, o resolver conflictos.

Además, los alumnos reciben semanalmente
sesiones de Formación y Orientación Laboral
para adaptar las habilidades adquiridas al
entorno laboral. Durante estas sesiones,
aprenden a hacer su currículum, técnicas de

02

8,38 ES LA PUNTUACIÓN MEDIA QUE
DAN LOS ALUMNOS AL ÍTEM “DESDE
QUE ESTOY EN EL CENTRO, ESTOY MÁS
CONTENTO CONMIGO MISMO”

8,36 ES LA PUNTUACIÓN MEDIA EN
SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS A SU
FORMACIÓN EN NORTE JOVEN

Gracias a Norte Joven me he sacado la
Secundaria, estoy muy contento y satisfecho.
Los profesores muy bien, porque te enseñan
desde cero, como si no supieras nada, desde
sumas, restas, las tablas de multiplicar y, aunque
pueda parecer aburrido, a mí me ha venido muy
bien refrescar y recordar, porque llevaba 4
años sin tocar nada de esto. Las asignaturas
que más me han gustado han sido Ciencias
Naturales y Sociales, se me daban bien, las
entendía mejor y me resultaban más entretenidas
y divertidas, pero Matemáticas y Lengua
también me han gustado, aunque no se me
daban tan bien.

Adam Álvaro. Exalumno de Electricidad y Carpintería

He aprendido muchas cosas, también valores
como la responsabilidad, el esfuerzo, hábitos
como la puntualidad... A mí, por ejemplo, al
principio me costaba mucho madrugar,
levantarme para venir a clase y ahora me he
acostumbrado a estar puntual. En Norte Joven
son muy exigentes con esto.

Ameurys Santana. Alumno de Sala

69% DE EXAMINADOS EN 2014 HAN
OBTENIDO EL TÍTULO DE GRADUADO EN
SECUNDARIA 

14
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búsqueda de empleo y participan en entrevistas
de trabajo simuladas. 

Las actividades de ocio y tiempo libre, las salidas
extraescolares o los módulos formativos son
también medios para desarrollar una formación
integral. Así cabe destacar la participación de los
alumnos en sesiones formativas como “Prevención

del consumo de drogas”, “Educación vial”,
“Educación financiera”, “Coaching”, “VIH”, así
como otras actividades de ocio y tiempo libre como
la Gymcana por la igualdad, programa Pasa la Red,
Desayuno Intercultural, visita guiada por La
Pedriza, etc. En ellas, el papel del voluntariado
corporativo ha sido fundamental.

Se organizan diferentes actividades para favorecer la convivencia, completar la formación y
promocionar nuevas prácticas saludables de ocio en los alumnos, como: participación social
(asambleas, elección de delegados de taller), actividades culturales (visitas a museos, excur-
siones a parques, mediatecas, conciertos, teatro), deportivas (campeonatos de fútbol), volun-
tariado con personas mayores…

15

Acabada la formación, el alumno pasa a la tercera
fase de su itinerario: integración sociolaboral, en la
que se le ofrecen prácticas en empresa, se le apoya en
la búsqueda de empleo a través de la intermediación
laboral y se le inscribe en nuestra bolsa de trabajo. 

Finalizado el itinerario, se acompaña al alumno para
afrontar su nueva realidad a través del servicio de
seguimiento y acompañamiento individualizado.
Durante esta fase, además, se realiza un seguimiento
del exalumno en el puesto de trabajo, trabajando por su
mantenimiento en el mismo, y se ofrece asesoramiento
y apoyo a aquellos exalumnos que optan por seguir
formándose en Grado Medio o en otros cursos.

AULA DE EMPLEO
Con el objetivo de maximizar esfuerzos y acercar al
joven al mundo laboral se diseñó el proyecto Aula
de empleo. Desde ésta, se realizan acciones de

aproximación del alumno al empleo y se le anima
a la búsqueda activa y tutelada de trabajo a través
del uso de la informática y las nuevas tecnologías.

PRÁCTICAS Y BOLSA DE TRABAJO
El contacto de la entidad con el tejido empresarial
permite a Norte Joven ajustarse a las demandas y
necesidades del mercado de trabajo, incorporando
mejoras en las programaciones para incrementar
las opciones de empleo de los alumnos,
ofertándoles prácticas en empresas y gestionando
la bolsa de trabajo.

EN 2014, SE HAN IMPARTIDO UN TOTAL
DE 29 HORAS DE SESIONES FORMATIVAS
ADICIONALES A EXALUMNOS
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3. INTEGRACIÓN LABORAL
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Gracias a las empresas que han acogido alumnos de Norte Joven en prácticas y que han generado oportunidades
de empleo.

109 ALUMNOS HAN REALIZADO
PRÁCTICAS GRACIAS A LOS 31 CONVENIOS
DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS

127 CONTRATOS FIRMADOS. 76 ALUMNOS
OBTIENEN EMPLEO TRAS FINALIZAR SU
FORMACIÓN

La colaboración de Easy Repair con Norte
Joven, bajo la intermediación de nuestro
principal cliente, Caser, nos está aportando
muchas cosas positivas. Desde enero de 2014,
varios alumnos han hecho prácticas con
nosotros, algunos de ellos ya han pasado a formar
parte de nuestro equipo, incorporándose a
nuestra plantilla. 

Nuestros trabajadores participan de manera
activa en la formación, colaboran a nivel
laboral y humano por la integración en la
empresa de los jóvenes de Norte Joven. Y para
conseguir que nuestros clientes también se
sensibilicen con la realidad de estos jóvenes,
hemos insertado información de la ONG en
nuestros albaranes de trabajo.

Carlos Javier Sánchez Soto. Gerente de la empresa Easy Repair.

16

02

17 EXALUMNOS HAN OPTADO POR
CONTINUAR SU FORMACIÓN EN UN
GRADO MEDIO. EN 2014, 8 EXALUMNOS
DE NORTE JOVEN HAN OBTENIDO EL
TÍTULO DE GRADO MEDIO
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EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y VOLUNTARIADO
Dando continuidad a la experiencia del año anterior
y para favorecer el espíritu emprendedor entre los
alumnos, se ha impartido el módulo formativo de
emprendimiento en los tres centros-taller de Norte
Joven en el marco de las Habilidades Sociales, la
Formación y la Orientación Laboral.

Igualmente, y por tercer año consecutivo, se ha
mantenido el voluntariado de los alumnos del centro
de Fuencarral, que acuden una tarde a la semana al
Centro de Día Fray Luis de León. Compartir una tertulia,
jugar a las cartas, al bingo, al futbolín o hacer
manualidades son algunas de las actividades que
realizan con los mayores que asisten al centro. Con
este voluntariado se persigue que los alumnos vivan
una experiencia solidaria de dar y de recibir, poniendo
a disposición de otros su entusiasmo y generosidad.

Norte Joven ha fomentado el emprendimiento
social para un total de 114 beneficiarios durante el
año 2014.

17

En el centro de Villa de Vallecas se desarrolla el
Programa ADRIS, un servicio especializado de
Atención a Adolescentes en Riesgo Social. En este
programa se trabaja para favorecer el desarrollo integral
de adolescentes de entre doce y diecisiete años, a
través de la prevención del fracaso escolar, del desarrollo
personal, social y familiar de los participantes. 

A través de este servicio, promovido y financiado
por el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor,
se interviene con los adolescentes y sus familias,
para que sean una parte activa e implicada en su
propio proceso de aprendizaje, evolución y cambio.
Se les enseña habilidades personales y, en
coordinación con los Servicios Sociales y otras
entidades del entorno, se les proporcionan recursos,
estrategias y experiencias que les permitan crecer
como personas y prevenir el abandono temprano
del sistema educativo. 

Estos adolescentes con necesidades de atención
social y educativa acuden al centro de lunes a
viernes en horario de tarde y dos veces al mes, en
fin de semana, participan en actividades de ocio. El
programa abarca siete áreas de intervención:
desarrollo personal y social; promoción educativa y
orientación laboral; ocio y tiempo libre; atención
familiar; salud; desarrollo comunitario; y,
coordinación institucional.

PROGRAMA ADRIS
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35 ALUMNOS HAN HECHO VOLUNTARIADO

TRABAJAMOS EN RED
Norte Joven trabaja en red con otras entidades sociales
con la convicción de que compartir dificultades,
experiencias y logros con otras entidades y personas de
diversa índole nos ayuda a crecer, nos enriquece y
favorece la consecución de los objetivos de atención,
prevención,  formación e integración laboral de la
Asociación. La entidad pertenece a las siguientes redes: 

n Federación CORAJE. 

n UNAD. Unión de asociaciones y entidades de
atención al drogodependiente.

n Red Joven y Empleo, impulsada y financiada
por la Consejería de Asuntos Sociales, y cofinanciada
por el Fondo Social Europeo.

n Programa Incorpora de la Obra Social La
Caixa. 

n Plan GIRA de Coca-Cola. 

n Juntos por el empleo, promovido por la
Fundación Accenture, la Fundación Seres y la
Fundación Compromiso y Transparencia.

36 MENORES ATENDIDOS EN ADRIS
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Norte Joven es consciente de que el desconocimiento
del idioma y la dificultad de acceso a las nuevas
tecnologías suponen una importante barrera para
la comunicación y, en muchas ocasiones, un
obstáculo para la plena integración social.

Por ello, desde 2006, en los centros de
Alcobendas y Fuencarral, están en funcionamiento
Aulas Abiertas, en las que se imparten los programas
de Internet para principiantes y Español para
inmigrantes. En 2014, en Vallecas, se ha abierto
un grupo de Alfabetización para adultos
extranjeros. 

INTERNET PARA PRINCIPIANTES

Combatir la brecha digital y facilitar el acceso a
las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación es el objetivo de este programa
socioeducativo.

Durante las clases, que se imparten en horario de
tarde en los centros de Alcobendas y Fuencarral,
se enseñan conocimientos básicos, destrezas
habituales en el manejo de un ordenador, así
como las herramientas y técnicas esenciales para
el uso cotidiano de la red, facilitando el acceso a
la información, los servicios, la comunicación,
las actividades de ocio, etc. de forma sencilla,
entretenida e intuitiva. 

ESPAÑOL PARA INMIGRANTES
Este proyecto socioeducativo de mejora del idioma
se desarrolla en el centro de Fuencarral y está
destinado a personas extranjeras, desfavorecidas,
de habla no hispana y que ven imposibilitada su
capacidad de formación y sus posibilidades de
inserción laboral.

Este programa de enseñanza del castellano en
grupos reducidos presta especial atención a la
interculturalidad de sus participantes. Estimula el
aprendizaje desde la práctica de actividades
relacionadas con la vida cotidiana (el alquiler de
vivienda, la compra, la escolarización de los hijos, la
búsqueda de empleo, etc.), combinando el interés con
la necesidad de conocer el idioma.

ALFABETIZACIÓN
Para los vecinos que viven en Vallecas se imparte,
en el centro y en horario de tarde, el curso gratuito
de "Alfabetización de adultos".

Se trata de un taller de aprendizaje de los
conocimientos básicos en Lengua y Matemáticas
para aquellos adultos que encuentran múltiples
barreras para su empleabilidad por no haber
recibido formación cultural básica.

8 ADULTOS HAN ASISTIDO AL AULA DE
ALFABETIZACIÓN

02

30 PERSONAS EXTRANJERAS HAN RECIBIDO
CLASES DE ESPAÑOL

42 PERSONAS HAN PARTICIPADO EN EL
AULA DE INTERNET

AULAS ABIERTAS

18
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El taller de emociones persigue dotar al alumnado
de unas nociones y estrategias básicas que les
permitan tomar mayor conciencia de sí mismos,
adquirir un apropiado manejo de las emociones
para mejorar la convivencia y favorecer así una
adaptación más adecuada a los diferentes contextos
en los que se desenvuelven.

Se ha impartido en Colegios e Institutos de
Secundaria y en nuestro centro de Villa de
Vallecas.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
EMOCIONAL

CARPINTEROS NORTE JOVEN

19

704 MENORES SE HAN BENEFICIADO DEL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL
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Norte Joven impulsaba en 2013 el proyecto
Carpinteros Norte Joven, un servicio para estimular
la contratación de jóvenes recién formados en la
Asociación en el oficio de carpintero y destinado a
desarrollar trabajos de ebanistería para particulares
y empresas, bajo la supervisión de un antiguo
alumno de la entidad, con más de 25 años de
experiencia laboral en el sector. 

¿Y un año después…? Mobiliario a medida para
salones, dormitorios, baños, cocinas; revestimiento
de armarios; vestidores; reparación y restauración
de muebles; instalación de puertas; colocación de
tarima… Durante este año, los profesionales de
Carpinteros Norte Joven han realizado numerosos
trabajos para reformas del hogar, oficinas y locales
comerciales, con excelentes calidades, en los que
han dado lo mejor de sí mismos para la plena
satisfacción de todos los clientes.

Puedes visitar la galería fotográfica con algunos de
los trabajos realizados en nuestra página web:

www.nortejoven.org

Si deseas contactar con Carpinteros Norte Joven,
puedes hacerlo llamando al teléfono 695 60 11 35
o por correo electrónico carpinteros@nortejoven.org
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Abdelmoughit Alassfar, Adelina Pajaron Gamón, Aida Teresa Ferrer Ferrer,

Alejandro Coca Senande, Alicia Rivera Otero, Alicia Serrano Pacheco,

Almudena Trolez Martinez, Amalia Maria Vegas García, Amparo Ruiz

Fernández, Ana  García De Yebenes Castro, Ana Mª Gómez Martínez, Ana Mª

Redondo Santamaría, Ana Maria Del Saz Gonzalez, Ana Maria Martinez Ortiz,

Ana Rengifo Abbad, Ana Sola Agis, Andrea Rojas Cartagena, Ángel Miguel

Fernández Lois, Ángel Ortega Barbero, Angeles Coloma Abarquero, Antonia

Hidalgo Sánchez, Antonio Alcaraz García De La Barrera, Antonio Romero

Blanco, Antonio Sanz Montalvo, Arantxa Rochet Monteagudo, Armando López

De Asiaín Zabia, Aurora Cardiel Marcos, Belén Pérez Simarro, Belén Villalba Salvador, Bernardino García Lozano, Blanca Barios  López, Carmen  Rodríguez

Senén, Carolina Zubiria Arana, Catalina Muñoz Camós, César Allende García, Cesar García Quevedo, Chantal Bueso-Inchausti Inchausti, Clara Maria

Navarro Higes, Clara Pérez Fernández De Ávila, Clara Sayans Moreno, Concepción Balboa Costilla, Concepción Blasco Bosqued, Concepción Martín De

Bustamante Vega, Concha Leonor Minués, Cristina Fernández Borque, Cristina Rodríguez Olivares, Cristina Ruiz González, Cristina Carrasco Elguezabal,

Cristina Santa Marta Pastrana, Daniel Martin-Escanciano Fernández, David Jiménez Cornejo, David Revuelta Catalán, Domingo Ferrero Rodríguez, Eduardo

Sanz Camarillo, Elena Romero Galante, Encarnación Aparicio Martin, Enrique De Cristóbal Torres, Eva Flores Escribano, Eva Mª Heras Berzal, Felipe  Oriol,

Fernando García Del Olmo, Francisca Navarro Taravilla, Francisco Arranz Del Rey, Francisco García De Yebenes Castro, Francisco Javier Alonso Rodrigo,

Gema  Ruiz  Iglesias, Gema Ruiz-Oriol, Gemma Martín Carpintero, Gonzalo Sánchez-Izquierdo Aguirre, Gumersindo Sánchez Noriega, Hikarus Guijarro

Fayard, Ignacio Gasset Muñoz-Vargas, Ignacio Hornedo Villalba, Ignacio Muñoz Pidal, Ignacio Vega Gallardo, Ignacio Zabala Angulo, Inmaculada Fuentes

Gil, Íñigo Rubio Lasarte, Isabel  Zamorano Herrera, Isabel Pérez Rojas, Isabel Yetano Laguna, Jaime  Pereña Brand, Jaime Del Rey Tapia, Javier Bernabéu

Juan, Javier Cervera García, Javier Colomer Merediz, Javier Rosell Ruiz, Jesús Alonso García, Jesús Gimeno, Jesús Ipiña Eguiluz, Jie Zhang, Joaquín Cabañas

De Miguel, Joaquín Sánchez-Izquierdo Aguirre, José Antonio Gonzalo Sobrino, José Carlos Barrada Orellana, José Conde Holgado, José Ignacio Niharra

Martín, José Luis Abad Alejaldre, José Luis Benavides Del Rey, José Luis Gonzalez Sánchez, José E Luis Sabin López, José Manuel Pellejero Correa, José Maria

Alonso Gómez, José María Pancorbo Cubillo, José Pidre Rosales, Juan Fernández Nieto, Juan Carlos Delgado Quevedo, Juan Carlos Pazos De La Herrán,

Juan Francisco Tribaldos Pérez, Juan Gavira Barragán, Julia Alvarez Santamaría, Julián Hernández Macarro, Julio Aragoneses Manso, Laura  Cuesta Gil, Laura

Campos Sánchez, Laura Garrido De Medina, Laura Tormo Lansero, Lorena González Ñanez, Luis Mur Marín, Luis Sánchez-Cervera Senra, Mª Asunción

Valero Ubierna, Mª Carmen Pascual Pascual, Mª Del Carmen Noriega Zulueta, Mª José Rueda Barragán, Mª Pilar Matallana Hernández De Lorenzo, Mª

Teresa Romero Sánchez, Macarena Añe Santiago, Manuel Duran Juanarena, Manuel Pedraz Andrés, Manuel Rico Peláez, Marcos Martin Guerrero, María

Villar De Sande, María De Las Mercedes Casado Lora, Maria Del Carmen Gallego Velázquez, María Isabel Salazar Garteizgogeascoa, Maria Jesús Vallecillo

Rodríguez, María José Fernández Martín, María José González Sanz-Cruzado, María Lamo De Espinosa, María Luisa Igartua Narvaiza, María Luz Ordaz

Castillo, María Mar Fernández Sánchez, María Olvido Vela García, Marian De Antonio, Mariano Fernández Martín, Mariano Martínez Yague, Marina Cano

Cuesta, Mario De La Rocha Izquierdo, Marta García Huerta, Marta Gil Esteban, Mercedes Conde Santamaría, Micaela Sánchez Díaz, Miguel Gómez Serrano,

Miguel Montero Puig, Mónica De Simone Paolillo, Moreyba Martín Leal, Natalia Viguri Fernández, Nieves Solana Diez, Pablo  Álamo Manrique, Pablo Alba

Gómez De La Vega, Paloma Azcuenaga Cavia, Paloma Ramírez-Montesinos, Patricia López Pozuelo, Pedro Francisco Liébana Archivet, Pedro Manuel

Jimenez Hernández, Pelayo Muñoz Gómez-Trenor, Pilar Calvo Sánchez, Pilar Esteban Serrano, Pilar Guio Vallejo, Pilar Semprún Balenciaga, Ramón

Bachiller Membrado, Raquel Alonso Sánchez, Raquel Ruiz Rodríguez, Ricardo Cidad Calderón, Ricardo García Rodríguez, Rogelio Rodríguez Cano, Román

Ortiz Gutiérrez, Ruth Mª Soria Pérez, Sara  Vicente Diez, Sara Cohen Pina, Sara Freire Moreno, Silvia Tome Fernández, Soledad Rodríguez Salazar, Sonia

Real Martínez, Susana De Eusebio Herrero, Tamara Vaquero Pérez, Vicente De Gracia Díaz, Victoria  Díaz Martín, Visi Lozano.

Una mención especial para Francisco Castro Delgado, voluntario de nuestro centro de Alcobendas durante 4 años, que nos deja su

entrañable recuerdo, su vitalidad y su gran ejemplo de entrega.

Gracias a la implicación y compromiso de todas las
personas voluntarias que han dedicado su tiempo a
este proyecto. Ellos son parte esencial de Norte Joven:

03
RED NORTE
JOVEN.
NUESTRO
CAPITAL HUMANO

20
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Para impulsar y avanzar en nuestra misión, Norte
Joven cuenta con un inestimable capital humano,
del que forman parte su equipo de profesionales,
los voluntarios y los benefactores.

Gracias al apoyo y cooperación, además, de
numerosas organizaciones, tanto públicas
como privadas, la entidad sigue creciendo y
consolidando su actividad.

Para realizar las actividades, Norte Joven cuenta
con un equipo de 28 profesionales comprometidos.
Educadores, psicólogos, maestros de taller, etc.
todos ellos personal cualificado y con una larga
trayectoria y experiencia profesional, son los
responsables de desarrollar las distintas
actividades, además de coordinar al voluntariado.

Durante 2014, 275 personas han realizado alguna
acción de voluntariado en la Asociación. La
colaboración de estas personas implicadas y
solidarias es esencial para el desarrollo de las
actividades de Norte Joven.

De las 191 personas voluntarias de la entidad, el
8% dedican su tiempo a la gestión con labores
administrativas en la sede. Pero la mayoría de los
voluntarios, un 92%, participan como docentes,
impartiendo la formación personal y profesional de

nuestros alumnos, acompañándoles en su itinerario
formativo o en otras actividades de apoyo. 

Como en años anteriores, en 2014 se desarrolló el
encuentro anual de Formación a Voluntarios con
motivo del inicio del curso, una jornada didáctica
con la que se trata de ayudar al voluntario docente
en su labor pedagógica, reflexionar con ellos
sobre la forma en la que se puede mejorar la
práctica educativa para adecuarla a las características
del alumnado y, en definitiva, ofrecer claves y
apoyos a nuestros voluntarios para facilitarles su
labor.

Igualmente, para los voluntarios que realizan su
actividad de voluntariado en el área de Formación
y Orientación Laboral, se impartió una sesión
formativa denominada Nuevos Canales de Empleo.

21

PROFESIONALES

VOLUNTARIADO
¿Te gustaría ser voluntario en Norte Joven? Tú
puedes ayudarnos a ofrecer una segunda
oportunidad a nuestros alumnos. 

La Asociación cuenta con un equipo
multidisciplinar de profesionales que llevan
a cabo sus funciones gracias al apoyo de personas
voluntarias. Haciéndote voluntario podrás ser
parte fundamental en el cambio.

Tienes muchas formas de ser voluntario en
Norte Joven, ¡descubre la tuya!

Envíanos un correo con tu nombre y teléfono
a nortejoven@nortejoven.org y nos pondremos
en contacto contigo.

HAZTE VOLUNTARIO
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Norte Joven recibe también la colaboración
de entidades privadas que nos apoyan con
voluntariado corporativo en distintas actividades.

En 2014, participaron un total de 84 voluntarios,
gracias a la ayuda de sus empresas, y 295 alumnos
de Norte Joven se beneficiaron de al menos
una de las siguientes acciones de voluntariado
corporativo:

Entrevistas de trabajo simuladas: 59 voluntarios de
las empresas Cardif (8 personas), Clifford Chance
(22 personas) e Ineco (29 personas) han realizado
entrevistas de trabajo individuales simuladas a 60
alumnos de la Asociación.

Dinámicas de procesos de selección grupal: 11
voluntarios del Grupo BLC (7 personas) e Ineco (4
personas) ensayaron con 46 alumnos de la entidad
dinámicas para procesos de selección en grupo.

Clínica Jurídica ICADE-ICAI: gracias a la participación
de 4 estudiantes de Ia Universidad de
Comillas, 15 de los alumnos de Norte Joven
recibieron asesoramiento legal.

Educación Jurídica: a cargo de 7 voluntarios de la
Fundación Profesor Uría 80 alumnos del centro de
Fuencarral se beneficiaron de la formación en
temas jurídicos.

Educación Financiera: Barclays, en el centro de
Fuencarral, e Ineco, en el centro de Alcobendas,
colaboraron impartiendo un módulo de
Educación Financiera para un total de 47
alumnos de los talleres de Electricidad y
Dependiente de Comercio. Durante estas sesiones,
se proporcionó a los alumnos las herramientas y
el apoyo necesarios para mejorar sus habilidades
en el manejo de sus finanzas.

Taller Atención al Cliente: gracias a una persona
voluntaria de MOA BPI Group, 12 alumnos
asistieron a un módulo formativo de técnicas de
Atención al Cliente.

Taller de Cuidado personal: la firma L'Oreal invitó,
con la colaboración de 4 voluntarios de su empresa,
a tres sesiones de formación en Asesoramiento de
imagen, técnicas de venta y consejos para la piel,
en las que participaron un total de 15 alumnos del
taller de Dependiente de Comercio.

03
Gracias a las personas que desde sus empresas
colaboraron en actividades de la entidad con
voluntariado corporativo:

22
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SOCIOS Y BENEFACTORES

OTRAS COLABORACIONES

¿Te unes a Norte Joven?

Porque colaborando con Norte Joven estarás ayudando a construir el futuro de muchos jóvenes
de tu entorno que se encuentran en situaciones desfavorables, ofreciéndoles posibilidades de
formación y de desarrollo personal y social. 

Ayúdanos a cambiar su destino, a darles una segunda oportunidad.

Puedes convertirte en socio-colaborador por una cuota mínima de 30 €/año o la cantidad que
tú decidas. 

Puedes llamarnos al 91 372 15 06 o enviarnos un correo a nortejoven@nortejoven.org, con tu
nombre y teléfono, y nos pondremos en contacto contigo.

23

Para desarrollar las actividades formativas con
estabilidad, calidad y de forma planificada, y para
garantizar la viabilidad y continuidad del proyecto
socioeducativo de Norte Joven son imprescindibles
las aportaciones que socios y benefactores realizan
a la Asociación.

La entidad cuenta actualmente con 320 benefactores.
La solidaridad incondicional y las donaciones de
los socios son una ayuda inestimable para que la
entidad alcance su objetivo. 

Nuestro más sincero agradecimiento a la Coral
Nuestra Señora de las Nieves, al grupo Los
Granjeños, al grupo de Teatro Recuerdo y al
Colegio Gaudí, que con su desinteresada
colaboración han permitido que recaudáramos
fondos para cumplir nuestra misión.

El apoyo de algunas entidades privadas, con sus
donaciones de productos y prestación de servicios
de manera altruista, hace posible completar el
equipamiento y dotación de las distintas actividades
de formación que se desarrollan en los talleres.

Gracias a estas organizaciones que en 2014
han colaborado con este tipo de aportaciones,
ayudándonos a mantener el proyecto:

HAZTE SOCIO
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04 UNA MIRADA A LAS CIFRAS

24
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04
Antes de entrar en Norte Joven me costaba mucho el trato con la gente y tras mi paso por la Asociación,
me siento mucho más segura de mí misma, con más confianza, sé relacionarme mejor, me cuesta menos
compartir ideas, he mejorado mi forma de tratar a la gente, he aprendido a dirigirme al cliente… Belén se
ha esforzado mucho en inculcarme estas cosas y eso se nota, mi experiencia de trabajo en los Teatros del
Canal me hizo darme cuenta de ello.

Laila Rifki. Alumna de Comercio

Inicialmente te planteas cómo puedes llegar a los alumnos, acercarte a ellos crees que resultará difícil,
porque son jóvenes que han tenido experiencias de fracaso... Pero enseguida descubres que son muy
accesibles y cercanos. Es sencillo motivarles porque vienen voluntariamente a formarse en algo porque
no están satisfechos con su situación y quieren cambiarla.

Raúl San José. Maestro de Sala

Antes de entrar en Norte Joven no hacía nada, había suspendido cuatro asignaturas de la ESO y no
podía seguir en el instituto. Gracias a mi formación en la Asociación, he conseguido aprender mucho
de un oficio, obtener el Graduado y labrarme un futuro. A mí me lo recomendó un amigo y también lo
recomendaría; además, los profesores se implican, son amables y aprendes tanto del trato con ellos
como con los compañeros. De Norte Joven me llevo conocimientos profesionales, el graduado, todo lo
que he aprendido para socializarme y relacionarme con los demás y ahora también un trabajo en la
empresa Easy Repair, en la que estuve de prácticas.

Jhon Njenga. Exalumno de Electricidad

Comencé dando clases de refuerzo de Matemáticas y ahora también les doy Sociales. Para mí cada día
representa un desafío, porque tienes que conseguir encontrar el equilibrio entre conocimiento y
transmisión, hay que engancharles, conectar con ellos, no puedes resultar aburrido, tienes que despertar
el interés y mantenerlo durante toda la clase. Hay que trabajar mucho la empatía con ellos, para que
aprendan a ponerse en el lugar del otro. Mi objetivo es que piensen y se hagan preguntas, les animo a
que lean y se informen para que cada día ganen en autonomía.

José Luis Sabin. Voluntario en Norte Joven

Trabaja con nosotros en Lizarrán de Torrejón de Ardoz un exalumno de Norte Joven. En estos
momentos es mi mejor trabajador, sin duda, por su dedicación plena. Es responsable, ordenado, muy
trabajador y muy implicado en la calidad que se le ofrece al cliente. Comenzó conmigo en el Lizarrán de
Zaragoza (Puerto Venecia), cuando me incorporé como gerente en este local actual, me lo traje a
trabajar conmigo sin dudarlo.

José Carlos Escaño. Gerente de Lizarrán Torrejón de Ardoz
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FINANCIACIÓN

INFORME ECONÓMICO 2014

ESTADO DE LAS CUENTAS

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS FONDOS PÚBLICOS FONDOS PRIVADOS

GASTOS AÑO 2014 AÑO 2013

Remuneración a los miembros del órgano de gobierno 0,00 € 0,00 €

Consumos de explotación (gastos fungibles) 296.371,02 € 197.363,88 €

Gastos de personal 1.030.671,69 € 874.414,20 €

Total gastos en operaciones funcionamiento 1.327.042,71 € 1.071.778,08 €

INGRESOS AÑO 2014 AÑO 2013

Cuotas de afiliados 9.299,49 € 7.962,40 €

Ingresos de patrocinadores y colaboradores 596.967,45 € 686.414,47 €

Subvenciones, donaciones y legados 693.133,59 € 452.817,23€

Otros Ingresos 40.611,45 € 2.468,20 €

Total ingresos en operaciones funcionamiento 1.340.011,98 € 1.149.662,30 €
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FINANCIACIÓN PÚBLICA

FINANCIACIÓN PRIVADA

FINANCIADORES
El proyecto educativo por el que apuesta Norte Joven es sostenible gracias al apoyo de empresas, particulares
y la ayuda de las Administraciones Públicas.

28

Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana
Dirección General de Igualdad de Oportunidades 
Dirección General de Familia, Infancia, Educación y Juventud

Junta Municipal Fuencarral-El Pardo
Dirección General de Participación ciudadana y Voluntariado

Patronato de Bienestar Social
Dirección de Integración e Igualdad

Consejería de Educación, Juventud y Deporte
Programas de Cualificación Profesional Inicial

Consejería de Asuntos Sociales
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (IMFM)
Dirección General de Servicios Sociales

Consejería de Inmigración
Dirección General de Inmigración

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Subdirección General de ONG y Voluntariado

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Subdirección General de Integración de los Inmigrantes
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TRANSPARENCIA Y CALIDAD
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Desde hace varios años, uno de nuestros grandes
retos ha sido lograr la estabilidad en el uso de
los locales y poder homologar los centros para
certificar la formación de nuestros alumnos.

Desde finales de 2014, contamos con unas nuevas
instalaciones a las que trasladaremos la sede y el
Centro-taller de Fuencarral. Este nuevo centro va a
permitir mejorar, ampliar y consolidar la actividad
socioeducativa que Norte Joven desarrolla.

Por este motivo, en noviembre de 2014, la empresa
KKR (Kohlberg Kravis Roberts) organizó una comida
benéfica para ayudarnos a financiar la adaptación
del centro, remodelación que se llevará a cabo
durante el primer semestre de 2015.

Nuestro sincero agradecimiento a KKR y a las
entidades participantes en el almuerzo benéfico por
su colaboración: 

RETOS DE FUTURO

ACCIONA
FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA
CITI
CREDIT SUISSE
CLIFFORD CHANCE
DELOITTE
DLA PIPER
GOLDMAN SACHS
HAYA ENERGY SOLUTIONS
HOULIHAN LOKEY

HERBERT SMITH FREEHILLS
ISOLUX CORSÁN
KPMG
LAZARD ASESORES FINANCIEROS
N+1
OPTIMA CORPORATE
SIMPSON THACHER & BARTLETT
TELEPIZZA
URALITA
URIA
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DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre

Sede Social

Teléfono

Correo electrónico

Página web

CIF

Personalidad Jurídica

Calificación

Fecha de Constitución

Nº Registro de Asociados

IBAN de Cuenta Corriente

ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVEN

C/ Ribadavia, nº 20. 28029 Madrid

91 372 15 06 / 91 734 74 70

nortejoven@nortejoven.org

www.nortejoven.org

G-78105756

Asociación sin ánimo de lucro

Declarada de Utilidad Pública el 29/12/1993

25 junio de 1985

6.896

ES64 2100 1577 9302 0017 4458
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