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Querido padrino,

Desde Aldeas Infantiles SOS de Aragón nos ponemos en contacto contigo para 
informarte de nuestros progresos durante 2021. Ha sido un año de continuidad de 
la pandemia, marcado por un carrusel de restricciones y aperturas a las que hemos 
tenido que hacer frente. Afortunadamente, lo hemos ido superando a pesar de los 
contratiempos.

En la Aldea y en la Residencia de Villamayor de Gállego, los niños, niñas y jóvenes 
siguieron llevando una vida hogareña dentro de la normalidad, aunque fue necesario 
reducir o replantear algunas actividades debido a las normas sanitarias.

Dentro de nuestros Programas de Protección, continuamos trabajando para mejorar 
los procesos de acogida a través del Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia 
Extensa y también favoreciendo la integración sociolaboral de los jóvenes que viven 
en nuestro piso para migrantes mayores de diecisiete años.

El Espacio Malvaseda recuperó su actividad terapéutica con normalidad. Por las 
mañanas volvimos a recibir a los grupos de aulas TEA (Trastornos del Espectro 
Autista) y por las tardes a niños y niñas que acuden a nivel particular. 

El Centro de Educación Infantil se adaptó a las instrucciones recibidas por la 
Consejería de Educación en lo relativo a grupos burbuja, y retomamos las actividades 
de formación para los padres y madres de nuestros alumnos.

Además, los tres Centros de Día de Zaragoza también volvieron a su rutina con 
“casi” total normalidad. Continuamos, asimismo, al lado de las familias mediante el 
Programa de Apoyo a Familias con Niños con Problemas de Conducta y el de Apoyo 
a Madres y Padres Adolescentes y Jóvenes, con su doble vertiente de trabajo 
individual y en grupo. Y el Programa de Jóvenes siguió acompañando a nuestros 
chicos y chicas. 

Quisiera agradecer la labor de nuestros voluntarios que, pese a los problemas 
derivados de la pandemia, han seguido a nuestro lado.

Finalmente, quiero darte las gracias por tu apoyo,  ya que ha permitido que nuestra 
labor de asegurar que cada niño, niña, adolescente y joven crezca con los vínculos 
afectivos que necesita para convertirse en su mejor versión, se haya ampliado este 
año en Aragón.

Un fuerte abrazo.

Carmelo Monteagudo Ibáñez
    Director Territorial de Aldeas Infantiles SOS en Aragón

Aragón

En 2021 
atendimos 
a 994 niños, 
niñas y 
jóvenes y a 
265 familias



Programas de Protección
Proporcionamos cuidados alternativos en entornos familiares 
protectores a niños, niñas y adolescentes que no pueden vivir con 
sus padres. Lo hacemos a través de convenios con el Gobierno de 
Aragón. 

Aldea Infantil SOS: 21 niños/as 
Residencia de Jóvenes: 10 jóvenes
Programa de Acogimiento en Familia Extensa: 62 niños/as y 53 
familias 
Piso de Adolescentes Migrantes: 7 jóvenes

Acogimos a 83 niños y niñas, 17 jóvenes y 53 familias

Programas de Jóvenes
Acompañamos a los jóvenes en su proceso de desarrollo, 
capacitándolos para que puedan conseguir su plena integración 
social y laboral hasta alcanzar su completa autonomía y emancipación. 

Proyecto de Autonomía: 12 jóvenes 
Proyecto de Emancipación: 54 jóvenes 
Servicio de Empleo: para todos los jóvenes de los programas  (más 
115 externos)

Apoyamos a 181 jóvenes

Programas de Prevención 
Apoyamos a niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable 
y a sus familias para mejorar sus condiciones de vida y prevenir la 
separación de padres e hijos. 

3 Centros de Día: 560 niños/as y 122 familias 
Centro de Educación Infantil: 55 niños/as y 67 familias 
Programa de Familias: 44 niños/as y 22 familias
Huerto Granja Malvaseda: 54 niños/as y 1 familia

Ayudamos a 713 niños y niñas y 212 familias

Programas Transversales
Desarrollamos líneas de trabajo que están presentes en todos 
nuestros programas con el objetivo de aportar algo más a la 
sociedad y contribuir a crear un mundo mejor para la infancia.

Política de Protección Infantil, Participación Infantil y Juvenil, 
Naturaleza y Sostenibilidad, Educación Afectivo-Sexual y 
Voluntariado

Para el desarrollo de todos los programas contamos con la 
colaboración de 26 voluntarios



En la Aldea Infantil SOS y en la Residencia de Jóvenes 
garantizamos el derecho a crecer en familia de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes que han pasado por la experiencia de 
perder el cuidado parental. En nuestros hogares encuentran 
un entorno protector, familiar y cálido, así como los 
vínculos afectivos necesarios para desarrollarse de forma 
sana. Para ello nos centramos en fortalecer las relaciones de 
confianza y cercanía.

Cada uno de los niños, niñas y jóvenes es único, por eso 
les proporcionamos soluciones individuales que den 
respuesta a su historia y a sus necesidades específicas. 
Buscamos el mejor itinerario formativo que abarca desde la 
Educación Primaria y Secundaria a la Formación Profesional 
y el Bachillerato, así como otras opciones ofrecidas por los 
centros formativos. 

Sus educadores les apoyan día a día con refuerzo escolar y 
planifican, junto a ellos, las actividades extraescolares que 
les resultan más motivadoras, dándoles voz para que su 
opinión sea escuchada y tenida en cuenta. 

En 2021:

Participaron en actividades educativas y terapéuticas 
relacionadas con el cuidado de los animales y el huerto en 
el Espacio Malvaseda, ubicado en la propia Aldea.

Acudieron a extraescolares de canto, patinaje, guitarra y 
fútbol. 

Además, trabajamos en red con todas las personas implicadas 
en la vida de las niñas, niños y adolescentes, lo que nos 
permite realizar multitud de proyectos propios de la educación 
no formal y que inciden directamente en su crecimiento 
personal y en la evolución de cada uno. Realizamos talleres 
sobre sexualidad, drogodependencias y prevención del 
acoso escolar, entre otros.

Y no faltó tiempo para el ocio y las vacaciones. Los niños, 
niñas y adolescentes disfrutaron de campamentos de verano 
en el Pirineo aragonés, una semana de vacaciones en Roda 
de Bará y un viaje a Jaca en Semana Santa. 

Creamos hogares protectores
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“EN MI HOGAR ME ENCUENTRO 
A GUSTO”
En la Aldea, entre semana, tenemos dos 
horas para  hacer los deberes que nos 
mandan en el cole. Además también 
tenemos tiempo para ir a jugar al fútbol y a 
la terapia con caballos.

En el fin de semana participamos en 
actividades, jugamos a los videojuegos, 
hacemos repostería y salimos a pasear 
por el pueblo. 

En mi hogar me encuentro a muy a gusto.

Este es mi primer año como Scout, y 
lo que más me gusta es el Real Madrid. 
Espero poder jugar algún día en un gran 
equipo.

Sergio, 10 años. Aldea Infantil SOS.

En la Aldea hacemos muchas 
actividades, manualidades los viernes, 
algunas veces repostería y nos lo 
pasamos muy bien.

Por las tardes, además de hacer los 
deberes, vamos a extraescolares 
como fútbol, pádel, caballos y guitarra, 
entre otras. Mi deporte favorito es el 
baloncesto y a veces voy a la canasta 
con los educadores.

Mi día favorito en el colegio es el jueves 
porque no hay lengua.

Eduardo, 9 años. Aldea Infantil SOS.



A través del Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia Extensa 
trabajamos, en coordinación con el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, para mejorar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes 
acogidos por miembros de su propia familia y asegurar así el éxito del 
proceso. Lo hacemos mediante formación, orientación, asesoramiento 
y apoyo especializado.

Ayudamos a las familias acogedoras en los ámbitos escolar, 
sanitario, de gestión de documentación y tiempo libre.

Acompañamos a los niños y niñas para favorecer sus competencias 
emocionales y personales. 

Trabajamos con las familias de origen con el objetivo de promover 
las buenas relaciones con el niño o niña y para facilitar, en la medida 
de lo posible, la reunificación familiar.

Intervenimos en situaciones de crisis. 

En 2021 el programa continuó creciendo y llegando a más personas: 
62 niños, niñas y adolescentes, 46 familias acogedoras y 11 familias 
biológicas. En torno al 33 % de ellas se encontraban en zonas rurales 
de la provincia de Zaragoza y el resto en la capital aragonesa.

A pesar de las dificultades generadas por la pandemia, retomamos 
los Espacios de Respiro para las familias acogedoras, adoptando 
las medidas de prevención oportunas con el fin de asegurar la 
protección de todos. Realizamos dos jornadas de ocio y tiempo libre 
con adolescentes, un taller medioambiental y de acercamiento a los 
animales en la granja y llevamos a los niños y niñas a la playa en Roda 
de Bará durante una semana.

Además continuamos trabajando en coordinación con otros 
programas de Aldeas en Aragón. Entre ellos, el Centro de Día de 
Delicias, el Programa de Apoyo a Familias con Niños con Problemas 
de Conducta y el Espacio Malvaseda. También contamos con el apoyo 
de la orientadora laboral del Programa de Jóvenes.

Anualmente llevamos a cabo una valoración de la satisfacción de las 
familias acogedoras, los niños, niñas y adolescentes y los técnicos de 
la Administración, que en 2021 nos dieron una puntuación media de 
4,7 sobre 5.

Apoyamos el acogimiento familiar
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Desde el Programa de Jóvenes acompañamos a los chicos y chicas que han 
crecido en el sistema de protección o están en situación de vulnerabilidad en su 
proceso de inmersión en la vida adulta. Por ello les ofrecemos las herramientas 
que les permitan sacar lo mejor de sí mismos, capacitándolos para conseguir su 
integración social y laboral.

2021 fue un año lleno de progresos y novedades:

Pusimos en funcionamiento el Consejo de Jóvenes, un órgano de participación 
al que realizaron sus aportaciones la gran mayoría de los chicos y chicas que 
viven en los pisos de autonomía. 

Impulsamos el proyecto Preparados para Emanciparse, el cual tiene el 
objetivo de mejorar la salida de los jóvenes tutelados del sistema de protección. 
Con la inestimable colaboración de chicos y chicas que han pasado por esta 
experiencia, organizamos formaciones para profesionales de Aldeas y de otras 
entidades. Además, los jóvenes plantearon sus propuestas al Instituto Aragonés 
de la Juventud y al Servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia del 
Gobierno de Aragón. 

Continuamos trabajando con los jóvenes la importancia de una buena formación 
para acceder con garantías al mercado laboral. La gran mayoría de los que 
participaron en los Proyectos de Tránsito a la Vida Adulta y Autonomía se 
encontraban en 2021 realizando ciclos formativos tanto de Grado Medio como 
Superior. Destacamos, además, la trayectoria de dos jóvenes universitarias, que 
estudian el último curso de Ingeniería Informática y tercero de Terapia Ocupacional 
respectivamente. 

Gracias al Servicio de empleo, el 63% de los jóvenes que atendimos consiguieron 
un trabajo en algún momento de 2021.

Por último, a través del Proyecto de Emancipados, estuvimos muy pendientes 
de la situación de los jóvenes que ya han abandonado el programa, facilitándoles 
ayudas de alimentación, de emergencia o con el alquiler, en aquellos casos en los 
que se han visto fuertemente impactados por la pandemia.

Facilitamos la integración 
sociolaboral de los jóvenes
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“LOS EDUCADORES SIEMPRE ME HAN 
ANIMADO A SEGUIR CON LOS ESTUDIOS”
A lo largo de mi vida he pasado por diferentes 
programas de Aldeas Infantiles SOS. Con nueve 
años llegué a la Aldea de Villamayor de Gállego junto 
a mis dos hermanos. 

Guardo muy buenos recuerdos de aquella época. 
Hice amigos en el pueblo que hoy en día siguen 
formando parte de mi vida. Tengo que agradecer 
a Aldeas las oportunidades y el cuidado que me 
prestaron entonces. Nunca me ha faltado de nada y 
siempre he tenido educadores que me han animado 
a seguir con los estudios con mucha paciencia y 
cariño. 

Cuando cumplí los 16 años me trasladé a la 
Residencia de Jóvenes de Villamayor, donde nos 
preparan y enseñan las cosas básicas que nos 
ayudarán en un futuro para ser autónomos: cocinar, 
organizar las lavadoras, movernos por Zaragoza, etc. 

Al cumplir los 19 años, di el paso más importante 
de mi vida hasta ahora: me trasladé a un piso de 
autonomía dentro del Programa de Jóvenes, junto 
a dos compañeros de la Aldea. He terminado un 
Grado Medio y, siempre que los estudios me lo 
han permitido, he trabajado. Actualmente estoy en 
busca de trabajo, y mi meta para el próximo curso es 
realizar un Grado Superior que me permita acceder 
a un empleo mejor. 

En mi opinión, he tenido muchísima suerte al formar 
parte de la familia de Aldeas. Estaré eternamente 
agradecido.

Antonio, 20 años. Programa de Jóvenes.



Fortalecemos a las familias vulnerables
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En 2021 retomamos el trabajo presencial 
con los niños, niñas y familias de los Centros 
de Día de las calles Ávila, Margarita Xirgu y 
Pedro Laín Entralgo. Pero, además, llegamos 
mucho más lejos, colaborando con cinco 
centros escolares de Zaragoza, con los que 
realizamos actividades deportivas. 

Como novedad, iniciamos un Aula de 
Convivencia en el Colegio Público Santo 
Domingo, dentro del horario escolar, con la 
participación del profesorado y abriendo la 
actividad a las familias de los niños y niñas.

Mediante la formación en habilidades y 
el fortalecimiento de sus redes familiares 
y sociales, continuamos impulsando el 
desarrollo y la autonomía de niños, niñas, 
adolescentes y familias en situación de 
vulnerabilidad derivados por los Servicios 
Sociales. 

A lo largo del año, organizamos diversos 
talleres, debates, actividades deportivas 
y de refuerzo escolar para dar respuesta 
a las necesidades que se han presentado 
durante estos últimos tiempos de pandemia, 
confinamientos y restricciones, tratando de 
amortiguar las consecuencias sobrevenidas. 
Alternamos además momentos en los 
centros con otros en la naturaleza, y 
aprovechamos los periodos vacacionales.

En esta labor, mantuvimos algunos ejes 
transversales como la gestión emocional, 
los roles de género, la sostenibilidad y 
experiencias vinculadas con la creación 
artística, además de tener presentes los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
cuidado del medioambiente. 

Apoyamos a madres jóvenes y adolescentes
Cuando la maternidad se produce en la 
adolescencia o en un entorno de dificultades, 
el acompañamiento y la orientación son clave 
para afrontar la crianza de forma positiva y 
sana. 

Desde el Programa de Apoyo a Madres 
y Padres Jóvenes y Adolescentes 
trabajamos con un grupo de madres en 
su día a día, acompañándolas tanto en su 
rol materno como en su propia evolución 
personal, su desarrollo e integración social.

La pandemia continuó condicionando 
nuestra labor, en particular las actividades 
grupales, que se vieron reducidas. Atendimos 
a 30 familias que, además de una atención de 
carácter terapéutico y educativo, recibieron 
orientación social y laboral. 

Estas jóvenes se enfrentan a graves 
dificultades para poder acceder a una 
vivienda digna y asequible dada su 
capacidad económica, así como a un 
empleo que puedan conciliar con su vida 
familiar. En ocasiones afrontan la crianza de 
sus hijos en soledad, y en otras tienen que 
hacer frente a entornos familiares y sociales 
complicados y generadores de situaciones 
estresantes.

Aunque trabajamos con las jóvenes mamás, 
los resultados también revierten en sus 
niños y niñas, de entre 0 y 6 años, ya que 
ellos necesitan de sus madres para poder 
crecer y desarrollarse en entornos sanos y 
seguros.



“¿QUÉ OPINAN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
DE LOS CENTROS DE DÍA?” 
Llevo dos años viniendo al Centro de Día de 
Aldeas. Para mí es un lugar donde puedo estudiar 
tranquilamente, jugar y divertirme.

Aquí he conocido a compañeros y compañeras de 
mi edad, llevo tiempo con ellos y estoy encantada de 
que podamos pasar las tardes juntos.

Los educadores son muy simpáticos y me han 
ayudado mucho con los deberes y también a que mi 
comportamiento sea mejor.

Lo que más me gusta del centro son las actividades, 
siempre hacemos cosas divertidas. Mi primera vez en 
la playa fue gracias a ellos, y fue una experiencia que 
nunca olvidaré.

Adisa, 10 años.

El Centro de Día es un sitio donde me ayudan y me 
lo paso genial. Llevo cuatro años viniendo. Hacemos 
actividades muy divertidas y he conocido a gente 
muy buena. Siempre me dan de merendar, y son 
meriendas muy ricas.

También ayudan a mi madre. Cuando tiene algún 
problema, viene aquí para solucionarlo y cuando no 
sabe de algo también viene a preguntar.

Me gusta estar con los educadores, siempre me 
intentan decir qué es lo mejor para mí. Desde el 
primer día me sentí cómodo, querido y muy arropado 
por ellos.

Diego, 11 años.
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En el Centro de Educación Infantil de Villamayor de 
Gállego continuamos atendiendo y cuidando de forma 
integral a niños y niñas de 0 a 3 años, potenciando sus 
capacidades físicas, psíquicas y sociales, a la vez que 
apoyamos a sus familias en la crianza. 

Durante 2021, aplicamos los protocolos de seguridad 
e higiene frente a la COVID-19, que nos permitieron 
desarrollar nuestra tarea cotidiana con casi total 
normalidad.

Las familias volvieron a involucrarse en la vida 
cotidiana del centro, complementando la labor 
realizada por el equipo educativo. Participaron 
en salidas, actividades dentro del aula, y también 
en un proyecto destinado exclusivamente a ellas 
denominado Viviendo las emociones. Lo disfrutaron 
mucho, crearon grupos de aprendizaje y estrecharon 
vínculos con otras familias y con el centro, lo que a su 
vez repercute en el bienestar de los pequeños.

Nuestro proyecto educativo se apoya en las 
inteligencias múltiples, la disciplina positiva y la 
estimulación multisensorial, y la metodología que 
utilizamos gira en torno al juego. Además de cubrir el 
currículo oficial, trabajamos otros contenidos como 
los relacionados con los proyectos transversales 
de Aldeas como la Educación Afectivo-Sexual y 
Naturaleza y Sostenibilidad.

Con el objetivo de crear entornos seguros para 
los niños y niñas, y prevenir y sensibilizar contra la 
violencia en la infancia, contamos con un Comité y 
una Política de Protección Infantil. Porque creemos 
que la protección de los más pequeños nos concierne 
a todos. 

La Educación Infantil de primer ciclo juega un papel 
clave en el desarrollo infantil y en la compensación 
de desigualdades. Sienta las bases para el desarrollo 
cognitivo, emocional y social del niño o niña y además, 
para aquellos que están en situación de vulnerabilidad, 
compensa carencias que pueda haber en casa.

Educamos en el cuidado del medioambiente
El Espacio Malvaseda es un recurso educativo y 
terapéutico que complementa los programas de 
Aldeas en Aragón. Ubicado en el recinto de la Aldea 
Infantil SOS de Zaragoza, incluye un huerto, una granja 
e instalaciones para terapias ecuestres. 

Su objetivo es brindar una respuesta alternativa a 
niños, niñas y jóvenes que favorezca su desarrollo 
integral, entendiéndolo como una evolución en las 
áreas educativa, emocional, social y de autonomía 
personal. 

A través de la educación ambiental en un entorno 
natural, formamos a los niños, niñas y jóvenes 
en riesgo de exclusión social para que adquieran 
conciencia de su medio, mejoren sus habilidades 

psicosociales y aprendan los contenidos, valores y 
destrezas que les capaciten para actuar individual 
y colectivamente en el respeto a la vida y la 
conservación del medio.

En 2021, en el espacio Malvaseda:

Más de 70 niños y niñas, incluyendo a grupos 
de aulas TEA (Trastornos del Espectro Autista), 
acudieron a sesiones semanales de terapias 
ecuestres. 

700 niños y niñas de diferentes centros escolares, 
programas de educación de calle y otros programas 
de Aldeas participaron en los talleres y actividades 
de educación ambiental, donde los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible fueron los protagonistas.



“NOS HACEN PARTÍCIPES 
DE LAS EXPERIENCIAS 
QUE VIVEN NUESTROS 
HIJOS”
Mi hijo acude al Centro de 
Educación Infantil de Aldeas 
desde hace más de dos años. 
El equipo es familiar, transmite 
seguridad y confianza, y él 
quiere mucho a sus educadoras. 
Todos los días sale contento y 
con ganas de volver.

A las familias nos hacen 
partícipes de todas las 
actividades y experiencias que 
viven nuestros hijos. Considero 
la comunicación muy importante 
y en mi opinión hacen un buen 
trabajo en esta área. Además, 
nos ofrecen la oportunidad de 
asistir a cursos gratuitos en los 
que aprendemos cosas sobre la 
crianza que luego ponemos en 
práctica en el día a día. 

Estos primeros años de vida de 
mi hijo están marcados, entre 
otras cosas, por las relaciones 
y vivencias que establece en el 
centro y he de reconocer que 
estamos muy agradecidos.

Rocío Ralfas, madre. 
Centro de Educación Infantil.

Sandra lleva seis meses acudiendo al 
Espacio Malvaseda. Tiene diagnosticado 
TDAH (Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad), le cuesta aprender 
algunas cosas y llevar el ritmo de sus 
compañeros de clase. Aquí fomentamos 
su autoconcepto y le dotamos de 
herramientas para que pueda aplicarlas 
en su vida diaria. A ella le encanta asistir 
a sus sesiones semanales, disfruta del 
aprendizaje y cuando termina se siente 
bien y relajada.

Educadora. Espacio Malvaseda.



Promovemos 
el voluntariado
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A lo largo del año contamos con 26 
voluntarios y voluntarias que nos apoyaron 
en la atención a los niños, niñas y jóvenes 
de los Centros de Día, la Residencia de 
Jóvenes y la Aldea.

Además de sumar calidad y buen hacer a 
nuestra labor, los voluntarios contribuyen a 
mejorar la integración social y el desarrollo 
personal de los niños y niñas con quienes 
trabajamos.

El pasado año, dimos visibilidad a nuestro 
Programa de Voluntariado a través de las 
redes sociales, con píldoras sobre las 
actividades que llevaron a cabo. 

Además, elaboramos un vídeo para celebrar 
el Día Internacional del Voluntariado como 
reconocimiento a la enorme labor que 
realizan en los diferentes programas de 
Aragón.

Y también iniciamos el proceso para poder 
certificar las competencias adquiridas 
en nuestras actividades de voluntariado 
a través del sello VOL+ de la Plataforma 
Española de Voluntariado que esperamos 
que sea una realidad en un corto plazo de 
tiempo.



Ser voluntario es la oportunidad 
para recordarse a uno mismo que 
cuando no esperas nada a cambio 
es cuando verdaderamente recibes. 
No basta con imaginarlo, hay que 
vivirlo para entenderlo.

Voluntaria de Aldeas en Aragón.



Instagram aldeasinfantiles_es

Facebook Aldeas infantiles SOS de España

www.youtube.com/user/AldeasInfantiles

Twitter @aldeasEspana

Aldeas Infantiles SOS impulsa el buen trato a la infancia a través de su Política de Protección Infantil. Nos implicamos en la promoción de una organización segura, 
condenando enérgicamente cualquier caso de desprotección infantil y dando una respuesta dentro de nuestro ámbito de actuación y esfera de influencia.


