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Presentación

Al hacer memoria del camino realizado en el año 2008 evocamos, por su significado la palabra “mancala”,
nombre de un juego en el que las semillas son el elemento principal.
Las semillas como signo de vida.
Vida es lo que hemos percibido en este 2008 en todos nuestros proyectos. Vida compartida, transmitida
de unos a otros y entre todos, desde las relaciones basadas en el respeto y la aceptación de la diferencia
y, desde la convivencia intercultural. El reconocimiento del valor de cada persona, como uno de los
principios que mueve nuestro hacer, nos ha acompañado durante todo el año.
Es éste uno de los momentos de elogiar el trabajo de los Equipos Educativos, su implicación, audacia
y dinamismo, su tesón por aunar fuerzas con la certeza de que es posible el cambio y de que nuestra
tarea educativa lo forja, sin olvidar, el trabajo más silencioso y cualificado de otros profesionales
(Administración y Servicios). Agradecer profundamente la presencia y colaboración de los voluntarios y
voluntarias, por su acción multiplicadora y por la riqueza que (desde lo personal y profesional) aportan.
Reconocemos también el apoyo y soporte que la Administración pública, Entidades privadas y Empresas,
con su colaboración han dado a los distintos proyectos al creer en ellos.
Junta
Asociación Mancala
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Asociación

La Asociación Mancala para la Inserción Social y Laboral se constituye en el año 1995 con el fin de desarrollar
proyectos de prevención y de inserción social y laboral en el barrio del Actur de Zaragoza. Es una entidad sin ánimo
de lucro y de iniciativa social. Su ámbito de actuación es autonómico.
Sus finalidades son:
• La educación de niños, adolescentes y jóvenes a través de proyectos de prevención e inserción social
y laboral
• La promoción, formación e integración social y cultural de la mujer.
• La formación y actuación del voluntariado social.
• La orientación y la búsqueda de empleo de jóvenes y adultos.
• La atención a las demandas originadas por el fenómeno de la inmigración.
• El trabajo en red.
Gestiona tres proyectos:
• Centro Sociolaboral Actur
• Centro de tiempo libre "Sin Mugas"
• Proyecto Maín Mujer
Con el objetivo de establecer una línea de trabajo globalizada porque el campo de actuación abarca desde los niñosas, adolescentes, jóvenes y adultos (mujer principalmente), permitiendo una intervención familiar, lineal y continuada
en el barrio del Actur de Zaragoza.
Asociación Mancala es miembro de: ABANICO, RED ARAGONESA de Entidades para la Inclusión y FAEA
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Proyecto
Centro de Tiempo Libre "Sin Mugas"

CTL Sin Mugas

El Centro de Tiempo Libre “Sin Mugas” es un
Proyecto Educativo integral que intenta educar a los
niños/as, adolescentes y jóvenes a partir de la realidad
del grupo en relación con el entorno en el que viven
normalmente, desde la perspectiva del tiempo libre
a través de actividades lúdicas y de refuerzo escolar.
Pretende que sus participantes lleguen a ser
protagonistas de sus vidas e historias, según el
modelo educativo del sistema preventivo de Don
Bosco.
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El CTL permite realizar una experiencia de interculturalidad, de acogida, relación y encuentro entre
personas de diferentes culturas y procedencias.
Ayuda a la creación y desarrollo de una conciencia
social que valora:
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El clima de convivencia y respeto en las
relaciones interpersonales.
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Los criterios de participación y de igualdad de
oportunidades.
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La preparación para vivir con intensidad
experiencias de voluntariado y de compromiso
personas con quienes le rodean.

Proyecto
Maín Mujer

Proyecto Maín Mujer

Maín Mujer es un proyecto de promoción e inserción social
de la mujer en el barrio del Actur de Zaragoza.
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En contacto con la realidad del Barrio del Actur se detectan
las siguientes necesidades:
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• La de relación y comunicación

Participantes
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• La del conocimiento de la nueva sociedad y
cultura y el intercambio intercultural.
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• El aprender a leer y escribir, en personas
autóctonas analfabetas, y mejorar la cultura
básica.
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• La de aprender español como segunda lengua
para una mejor integración (en personas
inmigrantes)
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• El deseo de crecer en autoestima, seguridad
personal y toma de decisiones.
Educación
Permanente
de Adultos

• La urgencia de ocupar el tiempo en actividades
que les ayuden a conocer y desarrollar sus
capacidades.

Talleres

Actividades
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Proyecto
Centro Sociolaboral Actur

CSL Actur
70

El Centro Sociolaboral Actur es un recurso socioeducativo
y formativo para los/as jóvenes del barrio del Actur
principalmente, y llegar a los que tienen más dificultades.
Pretende:
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Desarrollar actitudes, hábitos, habilidades, conocimientos
y afianzar la madurez y la autonomía personal.
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Educar y formar a los jóvenes a través de programas
de formación integral y profesional.
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Orientar y asesorar a los jóvenes en su inserción social
y laboral
Iniciar una formación profesional de base.
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Informar, motivar y orientar a los y las jóvenes hacia
recursos formativos, de empleo y de participación social
en su entorno.
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Con el fin de facilitar la inserción social y laboral de cada
joven de una manera integral e individualizada,
implicándole en su proceso.

Programas de Escolarización
Capacitación
Externa
Profesional
(14-15 años)
Inicial (16-20 años)

Programas Formativos
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Memoria Económica
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Actividades

Inversiones (Amortizaciones)

Mantenimiento y suministros

Extraordinarios y financieros

Personal

Participación y colaboración
En Redes Sociales e Instituciones
Trabaja en coordinación con distintas entidades del Barrio y de la Ciudad:
• Centros de Tiempo Libre del Actur.
• Centro de Prevención de Adicciones del Actur.
• Asociación de vecinos Actur-Rey Fernando.
• Colegio José Antonio Labordeta.
• Comisión de Absentismo del Actur.
• Comisión de Ocio del Actur.
• Institutos de Enseñanza Secundaria del Actur y de la Ciudad.
• Red de Centros Sociolaborales de Zaragoza.
• Oficina INAEM del Arrabal.
• Plan FIJA (Oficina del Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragón).
• DGA Menores (Acompañamiento menores con expedientes en Fiscalía).
• Servicio Municipal Rehabilitación Urbana de Zaragoza.
• Unidad de Realojo del IASS.
• Servicios Sociales Municipales.
• Agencia de Colocación de Federico Ozanam.
• Casa de la Mujer.
• Cáritas.
• Empresas colaboradoras con el programa del CSL.
Es entidad colaboradora con:
• Escuela Universitaria de Estudios Sociales (Prácticas de Trabajo Social).
• IES AVEMPACE (Prácticas del Ciclo Formativo del Grado Superior de Animación Sociocultural).
• Fundación Secretariado General Gitano (Cesión del Taller de Madera para curso de elaboración
de cajón gitano).
• Escuela de Turismo de Zaragoza.
• Escuelas de Tiempo Libre de Zaragoza (Prácticas de Monitor y Director de T.L.).
Y es Aula adscrita al CPEPA Margen Izquierda.
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Entidades Colaboradoras

Fundación

Rafaela Louise Llaudes

Hijas de María Auxiliadora
Inspectoría Nuestra Señora del Pilar

El nombre de Mancala proviene de un juego africano basado
en la siembra, que se juega con semillas o piedras.
En árabe mancala es una derivación del verbo magala, que
significa mover.
La idea de ser germen de crecimiento y el deseo de estar en
permanente movimiento, nos pareció muy apropiada para resumir
nuestros fines.

