Esta semana ha dado comienzo un nuevo curso en “Catalejo”.
Catalejo es un proyecto de intervención socio-educativa con infancia en riesgo de exclusión
social de San Sebastián de los Reyes, en Madrid que está en marcha desde 2004. Se atiende
a 30 menores en riesgo social entre 5 y 13 años, de familias atendidas por los Servicios
Sociales del municipio con muchas dificultades tanto personales como para conciliar la vida
familiar, social y académica de sus hijos/as.

“Catalejo” se ha convertido en un recurso de gran valor dentro del municipio de San Sebastián de los
Reyes. Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento se observan resultados muy positivos y lo mismo
manifiestan los Centros Educativos y las familias de los/as menores, pues se observa en ellos/as una
clara mejora a distintos niveles.

Alicia (educadora) con parte del grupo

Daniel (educador) dirigiendo un juego deportivo

Se realizan semanalmente, en horario de tarde, actividades de apoyo al estudio y de ocio
educativo. Cuenta con un equipo formado por una coordinadora, dos educadores y se cuenta con la
ayuda de más de 15 personas voluntarias comprometidas que colaboran prestando acompañamiento
individualizado.
Desde Catalejo, en consonancia la Ley Orgánica 8/2015 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 que la situación se agrave, y que deban adoptarse decisiones mucho más traumáticas y de
mayor coste individual, familiar y social.
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