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ALICIA RIVERA OTERO
Presidenta de la
Asociación Norte Joven
“La educación es el pasaporte al futuro…”
(Malcolm X)
Con este espíritu, os presentamos…
Memoria 2021
Un año lleno de incertidumbre. También de
ilusión y confianza. Ilusión por recuperar la
enseñanza presencial, centrada en la atención
personalizada y el compromiso de acompañar
a nuestros alumnos/as, la esencia misma de
Norte Joven. Confianza en la capacidad de resiliencia
de nuestro alumnado, el buen hacer del equipo
Norte Joven, y en vuestra colaboración solidaria.
Tratamos, en este espacio, de hacer un recorrido
por la aportación de Norte Joven a la formación
de nuestros alumnos y alumnas a través de los
Programas:
-Itinerarios personalizados y Formación Profesional
Básica, donde se conjuga el aprendizaje de un
perfil profesional y una formación integral.
- Enseñanza especializada, en consonancia con
la demanda actual del mercado laboral.
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Desde todas las áreas curriculares y talleres
se ha contribuido al desarrollo de competencias
personales, sociales y profesionales, para conseguir
nuestro irrenunciable objetivo de una formación
integral.
Se ha proseguido con las Actividades de Aprendizaje
Servicio en las que los alumnos y alumnas ponen en
práctica sus conocimientos al servicio de personas
vulnerables (catering social, eficiencia energética),
actividades formativas de salud y medio ambiente, etc.
Los resultados logrados en los distintos programas,
proyectos y actividades son altamente satisfactorios,
al igual que la atención a niños, niñas y adolescentes
en situación de riesgo social a través del Programa
I+I. Especial mención merece su implicación y la de
sus familias.
El Proyecto SER facilitó la integración de jóvenes
extranjeros de 16 a 30 años.
Las Actividades de Integración laboral contribuyeron
a desbloquear el camino para la incorporación de
los alumnos y alumnas al mercado laboral,
finalizada su formación en Norte Joven.
Asimismo ofertamos un Plan de Seguimiento y
Apoyo a los que desean continuar sus estudios.
Nos implicamos en la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), volcando nuestros
esfuerzos en una educación de calidad igualitaria, en
la sensibilización a través de programas de cuidado
del medio ambiente, etc.
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Norte Joven/Puente al futuro es más que un nuevo
logo. Es su fiel reflejo, donde el alumnado es el
centro de nuestra intervención y el artífice de su
proyecto de futuro.
Estas metas reverberan en nuestro Nuevo Plan
Estratégico (21/23). La incorporación de la
digitalización en los diferentes ámbitos, el
aumento de la empleabilidad y la mejora de
la calidad educativa cobran una especial relevancia
en consonancia con las necesidades de los
alumnos/as y la demanda laboral del mercado.
Reconocimiento expreso a los voluntarios/as que
colaboran en los distintos ámbitos (docencia,
gestión, Consejo Asesor, Junta Directiva...) por su
generosidad y dedicación.
Ninguno de los logros obtenidos, ninguna de
las metas que nos marquemos serían posibles
sin el fuerte compromiso de nuestro equipo
humano (profesionales, voluntarios/as, Junta
directiva, Consejo Asesor), y, como no, de
socios/as, benefactores, empresas, entidades,
instituciones, organismos públicos... Sin vuestro
apoyo y colaboración, no hubiese sido posible!!!
¡Sigamos contribuyendo para que nuestros alumnos
y alumnas puedan construir su puente a un futuro
mejor! GRACIAS
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#puentealfuturo
En 2021 hemos evolucionado en la
Imagen Corporativa de la Entidad
con un rebranding, realizado
gracias a la colaboración de la
agencia Burns, que responde a
nuestra identidad actual y que
pone el foco en la persona.
Nuestro nuevo claim, “Puente
al Futuro”, hace referencia a ser
puente al futuro para nuestros
jóvenes alumnos/as. Un puente
que construimos entre todos los
que formamos parte del proyecto
Norte Joven, pero donde el
verdadero protagonista es el
alumno/a. Cada uno de ellos y
ellas son los que, con nuestra
mediación, cruzan el puente para
mejorar su futuro.

NUESTRA
CAUSA
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MISIÓN

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

Lograr la igualdad real de
oportunidades en el acceso a
los derechos y recursos de la
sociedad y en el ejercicio de
deberes cívicos, ofreciendo
otras alternativas de formación
para el desarrollo integral de
personas que sufren exclusión.

VALORES

Todas las intervenciones de
la entidad se sustentan en
los siguientes valores: Paz,
Justicia, Esfuerzo personal,
Igualdad, Generosidad,
Libertad, Responsabilidad,
Solidaridad.

Accede a

ver vídeo

www.nortejoven.org
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¿CUÁL ES NUESTRA
PROPUESTA?
NORTE JOVEN
FUENCARRAL

C/ Ribadavia, 20, 28029, Madrid
Tlf. 917342398 / 691480615
85 PLAZAS ITINERARIOS
FORMATIVOS PERSONALIZADOS
• Carpintería
• Electricidad
• Fontanería
• Cocina

NORTE JOVEN
ALCOBENDAS

Edificio Gonzalo Lafora
lateral, C/ de Fayón, 1,
28100 Alcobendas, Madrid
Tlf. 916510598 / 691480614
34 PLAZAS ITINERARIOS
FORMATIVOS
• Cocina

80 PLAZAS FP BÁSICA
• Servicios comerciales
• Cocina y restauración
30 PLAZAS PROYECTO SER
PARA PERSONAS MIGRANTES
• Lengua castellana
• Informática Básica
OTRAS FORMACIONES
• Electricidad Certificado Nivel 2
• Instalación de placas solares
• Certificado de profesionalidad en
actividades auxiliares de comercio

NORTE JOVEN
VALLECAS

SEDE
• Dirección
• Administración y Secretaría
• Proyectos y Calidad
• Inserción Laboral
• Desarrollo e innovación
• Comunicación
• Voluntariado Corporativo

68 PLAZAS ITINERARIOS
FORMATIVOS
• Camarero/a de sala
• Cocina

C/ de Peña Veiga, s/n,
28031 Madrid
Tlf. 917787095 / 630331220

30 PLAZAS PROGRAMA I+I
PARA MENORES

9
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FORMACIÓN INTEGRAL PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL
APOYO PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL
APOYO A LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. PROYECTO SER
ATENCIÓN A MENORES. PROGRAMA I+I
SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

CONTEXTO EN EL QUE INTERVENIMOS
ABANDONO ESCOLAR
TEMPRANO
13,3% (EPA 2021)

JÓVENES QUE
NI ESTUDIAN - NI TRABAJAN
912.500 personas (EPA 2021)

DESEMPLEO JUVENIL
<25 AÑOS
30,6% (EPA 2021)

RIESGO DE POBREZA O
EXCLUSIÓN SOCIAL
26,4% 12,5 mlls. personas (EAPN e
11º informe AROPE Oct. 2021.
Datos 2008-2020)

FORMACIÓN
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En 2021 hemos atendido a un total de 582 personas.
Norte Joven apuesta por ofrecer una formación integral que pone el foco en la atención
personalizada y que pretende dar respuesta a las necesidades educativas individuales de
cada alumno/a. Un proyecto exigente que requiere el compromiso del alumno/a y que
fomenta la igualdad de oportunidades en la construcción del futuro personal y laboral
del alumnado.
Una formación que respeta la diversidad tanto en el género, como en personas de distintas
procedencias y con programas especiales pensados para personas de diferentes edades.

1. ITINERARIOS PERSONALIZADOS
2. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
3. FORMACIÓN ESPECIALIZADA
DATOS GENERALES DEL ALUMNADO

32%

68%

Entre 15 y 18 años 51%
+18 años 49%

51

países de origen
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1. ITINERARIOS FORMATIVOS
PERSONALIZADOS
1. ACOGIDA,
EVALUACIÓN,
ORIENTACIÓN
• Entrevista personal
• Evaluación pedagógica
• Plan de acogida

3. INSERCIÓN
EDUCATIVA
Y/O LABORAL

2. FORMACIÓN

CAPACITACIÓN
PROFESIONAL
•
•
•
•
•

Camarero/a
Carpintería
Cocina
Electricidad
Fontanería

FORMACIÓN
CULTURAL BÁSICA
•
•
•
•
•
•
•

Lengua/Literatura
CC. Naturales
CC. Sociales
Inglés
Informática
Matemáticas
Tecnología

DESARROLLO
PERSONAL
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Aula de empleo
Prácticas
Bolsa de empleo
Programa Alumni

Apoyo psicológico
Cobertura necesidades básicas
Competencias socioprofesionales
Educación para la salud
Educación en valores
Orientación laboral
Ocio y tiempo libre

4.
SEGUIMIENTO

• Durante al menos 1 año
tras finalizar la formación
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Los itinerarios personalizados son una oferta de formación
integral que permite al alumnado aprender un oficio en
talleres de carpintería, cocina, electricidad, fontanería o
camarero/a de sala, mientras recibe formación encaminada
a la obtención del título en Educación Secundaria. En este
proceso también se favorece el desarrollo personal y
social, adquiriendo competencias, valores y actitudes
necesarios para desenvolverse con autonomía.
Como parte de la formación, en algunos talleres se
ofertan certificados de profesionalidad de nivel 1.
Matrícula abierta todo el año: Favoreciendo la incorporación
del alumno/a en el momento idóneo, atendiendo cada caso
de manera individualizada para mejorar la empleabilidad
y poder conseguir un futuro mejor.

318

Alumnos/as Itinerarios
2021

114

Finalizan formación

164

Continúan su formación
en 2022

72%

De los matriculados/as
en Nivel 2 consigue el
título de la ESO

46

Finalizan con un
Certificado de
profesionalidad
completo de nivel 1

18

Finalizan con un
Certificado de
profesionalidad
parcial de nivel 1

14
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2. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Norte Joven imparte el Ciclo de Formación
Profesional Básica en los perfiles de Cocina y
Restauración y Servicios Comerciales, en el centro
de Fuencarral. Este nivel de enseñanza está concertado
con la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid.
Su finalidad es lograr que los alumnos/as adquieran
conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes
que permitan desempeñar un puesto de trabajo.
Además de prepararles para su incorporación a
estudios posteriores y/o para su inserción laboral, se
añade el entrenamiento en competencias así como
formarles para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones en la vida como ciudadanos.

114

Alumnos/as FPB 2021

61

Continúan su formación en 1º y 2º

28 (70%)

De los 40 alumnos/as que iniciaron el
ciclo, consiguen finalizarlo.
16 Hostelería | 12 Comercio
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METODOLOGÍA EN ITINERARIOS Y FP
En nuestro modelo formativo ponemos al alumno/a como protagonista de su propio
aprendizaje a través de metodologías activas: Aprendizaje por Proyectos, Aprendizaje
Cooperativo, Aprendizaje Servicio, etc. Desarrollamos actividades de Aprendizaje y Servicio
en el ámbito de la eficiencia energética y a través de nuestro catering social en los talleres de
cocina de Alcobendas y Vallecas. Mediante este tipo de aprendizaje los alumnos/as aprenden al mismo
tiempo que ponen sus conocimientos al servicio de la comunidad.

CATERING SOCIAL
Programa que se desarrolla en los
talleres de cocina y que, gracias
a las preparaciones de diferentes
menús durante el proceso de
aprendizaje del alumnado, podemos
distribuir un catering para familias
en situación de vulnerabilidad en la
zona de los centros Norte Joven de
Vallecas y Alcobendas.

Menús solidarios
entregados

3.838

Familias

37

Personas
beneficiarias

119

Además, entre las innovaciones introducidas en el 2021, están:
• Adaptación de las clases de formación cultural para los alumnos/as con menor dominio
del castellano, dando respuesta a un mayor número de jóvenes migrantes.
• Introducción de sesiones de creatividad en el taller de carpintería.
• Sostenibilidad medioambiental participando en el proyecto europeo FOOD WAVE y
Consumo 360.
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3. FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Ampliamos la oferta de los Itinerarios, con formaciones más cortas y dirigidas al empleo.
En 2021, hemos realizado:
FORMACIÓN EN CONTROL DE PLAGAS

Hemos proporcionado apoyo y seguimiento a jóvenes que se han formado online en nuestro
Centro de Fuencarral con un Certificado de Profesionalidad Servicios para el control de plagas.
16 participantes / 75% finaliza la formación con éxito.

FORMACIÓN EN ELECTRICIDAD CERTIFICADO DE NIVEL 2

Hemos impartido una formación en montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e
infraestructura de redes locales de datos.

17 participantes inician en 2020 y, a pesar de la pandemia, 10 participantes finalizan con éxito la formación.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO
Impartimos una formación orientada a necesidades auxiliares en servicios comerciales y en el ámbito
de la logística.
17 participantes / 82% finalizan la formación con éxito.

FORMACIÓN EN INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES

Hemos impartido el módulo de electricidad en un curso de formación en instalación
de placas solares en colaboración con la Fundación San Martín de Porres.
16 participantes / 87% finalizan la formación con éxito.

FORMACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS

En colaboración con la Fundación Konecta se ha realizado en nuestro centro un curso de
Gestión de residuos. Apoyando Norte Joven en la difusión y seguimiento del alumnado.
17 participantes.
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OTROS PROGRAMAS
PROYECTO SER
En Norte Joven somos sensibles a la problemática de las personas
migrantes, por ello impulsamos un Proyecto cuya finalidad es acoger,
proteger, promover e integrar a personas migrantes en España
de entre 16 a 30 años. El proyecto SER favorece la integración
social a través del aprendizaje de castellano, alfabetización digital,
formación en informática básica, orientación vocacional y laboral,
incluyendo contenidos y salidas socioculturales.

17

53

70 Alumnos/as Proyecto SER 2021
PROGRAMA I+I

16

31

Es un programa especializado de intervención integral para niños,
niñas y adolescentes, de entre los 6 y los 17 años, en situación de
riesgo social. Se trabaja con los menores desde las siguientes Áreas:
A. de Desarrollo Personal y Social, A. de Promoción educativa y
Orientación laboral, A. de Salud Integral, A. de Ocio y Tiempo Libre,
y A. Familiar. La clave de la intervención es trabajar conjuntamente
con el menor, el centro educativo donde está escolarizado, los
servicios sociales y las familias para que sean una parte activa en
el proceso de aprendizaje, evolución y cambio.

47 Menores 2021 | 44 Familias 2021
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PUENTE AL FUTURO
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Realizamos seguimiento a los exalumnos/as al menos durante 1 año desde que dejan el
centro. En 2021 hemos atendido a 140 personas.
Norte Joven pretende que el alumnado pueda mejorar sus condiciones de vida,
tanto personales como laborales. Por ello, la formación se completa con asesoramiento
y apoyo, tanto en el ámbito laboral como en la continuidad de los estudios. Un apoyo
que intenta garantizar el éxito del alumnado construyendo un puente al futuro.

INTEGRACIÓN
LABORAL

A través del Aula Empleo, y el apoyo
en la búsqueda de empleo, trabajamos
con los jóvenes las competencias y
habilidades necesarias para enfrentarse
al reto de la integración laboral.
Fomentamos el uso de herramientas
digitales, portales de empleo y procesos
de selección simulados. También
ofrecemos un servicio de prácticas y
una bolsa de empleo tras finalizar su
formación.

APOYO EN LA
CONTINUIDAD
DE ESTUDIOS
Proporcionamos apoyo y asesoramiento a
aquellos alumnos y alumnas que deciden
seguir estudiando una vez finalizados los
estudios en Norte Joven. Promovemos que
el alumnado adquiera un nivel más alto de
conocimientos, competencias y actitudes
que mejoren su formación personal y
contribuya a una mejor empleabilidad.

196 contratos
158 personas insertadas
306 ofertas de empleo gestionadas
141 participantes en Aula Empleo
127 alumnos/as en prácticas
150 personas atendidas en Bolsa de Empleo

66 alumnos/as participan en el Programa
de seguimiento
9 alumni han obtenido el
Título de Grado Medio
34 alumnos/as que finalizan en Norte
Joven en 2021 continúan sus estudios
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SENSIBILIZACIÓN
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VOLUNTARIADO
Desde sus inicios, Norte Joven, apuesta de manera explícita por la integración del voluntariado
social como elemento de especial valor por la motivación, solidaridad y generosidad de
sus acciones.
169 personas voluntarias en 2021
Norte Joven incorpora al voluntariado en todas las áreas de trabajo de la entidad, como
apoyo docente, gestión o en la captación de fondos. La participación en el apoyo docente,
ofrece no sólo un modelado positivo para el alumnado, sino que permite agrupamientos
reducidos y flexibles de los alumnos en todas las materias, logrando la personalización e
individualización de la enseñanza y aportando un gran valor al acompañamiento y a la
respuesta que ofrece la entidad.
FORMACIÓN DE FORMADORES
Realizamos formación de formadores y en 2021 hemos acogido en prácticas a estudiantes
universitarios de distintos programas de psicología, educación o trabajo social entre otros.
48 personas en prácticas en 2021
RESTAURANTE ESCUELA
A través del Restaurante Escuela, un espacio donde el alumnado de cocina y camarero/a
de sala puede realizar prácticas que le ayudarán en su desarrollo profesional, recibimos a
particulares y empresas que se acercan a conocer nuestras actividades y degustar la excelente
comida preparada por nuestros alumnos/as.
Además de los desayunos y comidas habituales, ofrecemos un servicio de reserva para
comidas de empresa que permite el acercamiento y la sensibilización entre centro formativo
y empresa. En los servicios de 2021 han participado 119 alumnos/as.
Comensales 617
Nuevas personas sensibilizadas 191
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ALIANZAS

22
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO

La alianza con empresas y la promoción del voluntariado corporativo añaden valor al
proyecto educativo.
El alumnado recibe clases de grandes expertos y puede ampliar su formación en competencias
personales y profesionales. Talleres de simulación de entrevistas, marca personal, formación
jurídica, educación financiera o sesiones como corte de jamón, o creatividad están entre la
oferta formativa.
101 personas voluntarias
19 empresas
33 actividades

TRABAJO EN RED

Masterclass con el
Restaurante Horcher

Tejemos alianzas con otras entidades para dar una respuesta conjunta y complementaria.
En 2021, firmamos un acuerdo con UNICEF España, perteneciendo a la Alianza Generation
Unlimited España.

Norte Joven pertenece a la Asociación de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O),
siendo miembro del comité asesor del proceso de acreditación E2O. También pertenecemos
a la Red Madrileña de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Madrid).
Somos entidad adherida al Plan de Garantía Juvenil.

IMPACTO SOCIAL
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1.031

582

70

Beneficiarios de alguna actividad
desarrollada en la entidad

Personas atendidas en programas
de formación y empleo

Alumnos/as titulan en Educación
Secundaria Obligatoria

70

28

306

Personas obtienen un certificado
de profesionalidad completo y
20 certificaciones parciales

Alumnos/as obtienen un
Título Profesional Básico

Ofertas de empleo
gestionadas

196

Contratos de trabajo
firmados

158

Personas insertadas
laboralmente

127

140

70

47

Alumnos/as en
prácticas

Ex alumnos/as en
plan de seguimiento

Alumnos/as
Proyecto SER

Menores de 44 familias en
Programa I + I

119

3.838

169

Personas beneficiarias del
Catering Social

Menús solidarios
Catering Social

Personas voluntarias y
101 voluntarios corporativos
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DE MEDIR EL IMPACTO, A VALORAR EL IMPACTO
Durante el 2021 hemos realizado una medición de impacto de nuestro proyecto
#GenerandoFuturo, centrado en la empleabilidad y eficiencia energética a través de las
formaciones de carpintería, fontanería, electricidad y formación DUAL.
Esta medición de impacto se ha realizado con consultoras acreditadas en metodología
SROI por Social Value International. Un modelo de evaluación que permite conocer el
retorno social de nuestra inversión, para asignar un valor al impacto social.
Ha contado con más de 100 personas involucradas en la evaluación (beneficiarios,
familias y empresas) a través de focus group, encuestas y llamadas. Esta evaluación nos ha
permitido avanzar en la medición de impacto incorporando un análisis más cualitativo y de
mayor alcance, empujándonos a seguir en nuestro camino y avalando nuestra teoría de
cambio.
Por cada 1 € invertido, se reporta 2,50 € de beneficio social

Ahora me siento entero,
socializo más y tengo
conocimientos que antes
no tenía. Sé que soy capaz
de trabajar en una
empresa sin fallarles.
Me siento más responsable.
Joven participante en
#GenerandoFuturo

Ahora tengo un trabajo…
…allí me siento a gusto
conmigo mismo,
soy feliz.
Joven participante en
#GenerandoFuturo

Mi hijo estudió electricidad,
hizo prácticas y ahora está
trabajando.
Nos han ayudado mucho... Yo
estoy muy contenta y
agradecida.
Madre de participante en
#GenerandoFuturo

RETO ODS
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A través de nuestro proyecto de catering social
colaboramos en la atención de las necesidades
básicas de alimentación de familias sin recursos.

El compromiso con la igualdad de género es
fundamental para conseguir una formación que
promueva una educación en igualdad de oportunidades
para un futuro más equitativo.

Norte Joven, en el
cumplimiento de su Misión,
y a través de sus actividades,
contribuye a los siguientes
Objetivos de Desarrollo
Sostenible colaborando
en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible con
metas concretas en favor
de las personas, el planeta,
la prosperidad y la paz
universal.
Es la prioridad de Norte
Joven, ofreciendo una
educación integral de calidad
y personalizada, además de
acompañamiento durante y
después de la formación con
programas como Alumni, apoyo
a los alumnos que continúan
estudios y bolsa de empleo.

Promovemos la mejora de la empleabilidad del
alumnado ayudándole a que pueda conseguir
su integración laboral. Mediante prácticas, aula
empleo, intermediación, así como el programa
de formación DUAL.
Nos esforzamos en favorecer la integración
social con la finalidad de alcanzar la igualdad
de oportunidades entre el alumnado.

Sensibilizamos con programas de cuidado del
medio ambiente que forman en la preservación
del entorno urbano. Aprendizaje Servicio en
viviendas con el foco puesto en el ahorro
energético.
Trabajamos en un modelo de economía circular
para ser más sostenibles, a través de diferentes
proyectos de sensibilización energética y
ambiental.
Involucramos a particulares, entidades, empresas y
administraciones para contribuir conjuntamente en
la integración de los colectivos más desfavorecidos.

TRANSPARENCIA
Y CALIDAD
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DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EJERCICIO 2021 (M €)

DETALLES DE INGRESOS Y GASTOS 2021 (M €)
INGRESOS

GASTOS

A S O C I AC I Ó N N O R T E J OV E N

FINANCIADORES
PÚBLICOS
FINANCIADORES PRIVADOS

OTROS COLABORADORES
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A S O C I AC I Ó N N O R T E J OV E N

RESPONSABILIDAD

Renovamos el sello de ONG
acreditada.

Confiamos en la cultura
de la evaluación.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Accésit NATURGY.
Premios a la Mejor
Iniciativa Social en el
ámbito energético:
Proyecto
“Generando Futuro”.

DELOITTE “Conoce mi
proyecto” Premio al
proyecto: “Mejora de
las competencias para el
empleo” donde personas
voluntarias nos ayudan a
impartir las sesiones de
competencias sociales
básicas y laborales.

Renovación en trámite.

VISIBILIDAD

Fuimos beneficiarios de
Solidarity Xmas Tree,
iniciativa creada por
Together Plus y que generó
un impacto en más de 18
medios de prensa escrita,
varios reportajes de TV y apariciones
en más de 40 perfiles de redes
sociales con más de 1M de
seguidores.
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COLABORA

DONA - HAZTE SOCIO - HAZTE VOLUNTARIO

Juntos ofrecemos
segundas oportunidades
#puentealfuturo

www.nortejoven.org

ASOCIACIÓN CULTURAL NORTE JOVEN
C/ Ribadavia, 20. 28029 Madrid
Tlf: 91 372 15 06
Fax: 91 756 88 51
nortejoven@nortejoven.org
G-78105756
Asociación sin ánimo de lucro
Declarada de Utilidad Pública 29/12/1993
Fecha de constitución: 25/6/1985
Nº de Registro de Asociados: 6.896

