RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
S. SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID)

“CATALEJO” es un centro abierto para niños y niñas que desde el 2004 acoge, por las tardes
de lunes a viernes (fuera del horario lectivo) y durante todo el curso escolar a más de 30 menores
de entre 5 y 13 años que pertenecen a familias del municipio atendidas desde los servicios
sociales, que sufren dificultades laborales y personales. Prevenimos las posibles consecuencias
de desprotección y riesgo social en estos/as menores que pasan mucho tiempo solos/as sin
una referencia adulta positiva, sin normas ni límites y sin un espacio adecuado tanto para
relacionarse con sus iguales como para realizar de forma satisfactoria las tareas escolares.

En consonancia con La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, se apuesta por una intervención dirigida a
paliar e intervenir en las situaciones de riesgo en que
pueden encontrarse los/as menores para preservar su superior
interés, evitando en muchos casos que la situación se agrave,
y que deban adoptarse decisiones mucho más traumáticas y
de mayor coste individual, familiar y social.

“AULA ABIERTA CATALEJO” ofrece de lunes a viernes por las mañanas una
intervención socioeducativa hacia cuatro realidades diferenciadas que se encuentran en
situación de riesgo de exclusión social:
■ Adolescentes que han sido expulsados/as del instituto a causa de problemas de
conducta, falta de habilidades en la resolución de conflictos… etc. y para los que estar en la
calle o en casa sin referentes adecuados, supone un riesgo importante de exclusión social
(interrupción de su proceso formativo/desvinculación del sistema educativo o absentismo)
■ Alumnos que cursan F.P. Básica con muy poca motivación por los estudios, un nivel
académico muy bajo, un porcentaje muy alto de fracaso escolar que deriva en un alto grado
de absentismo o en el abandono del sistema formal reglado sin llegar a obtener el graduado
escolar obligatorio.
■ Jóvenes entre los 16 - 23 años que han abandonado el sistema escolar y no están
formándose ni trabajan pero tienen interés en presentarse a las pruebas de acceso a ciclos
formativos o mejorar su formación para acceder al mercado laboral.
■ Personas adultas en riesgo de exclusión con un nivel académico bajo o inexistente, en
situación de desempleo o con empleos muy precarios, que necesitan ayuda y formación para
su inserción o mejora laboral.
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