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¿Qué ocurre en España?*

Acciones

El Programa de Acción Social de Educo apoya a entidades sociales 
de toda España que trabajan con niñas, niños y adolescentes 

en riesgo de exclusión social y sus familias 

¿Cómo colaboramos con las entidades?

Actividades de grupo
en el tiempo libre

Mejora de las habilidades sociales 
y desarrollo de las capacidades 

y aptitudes de niños y niñas

Proyectos alternativos 
para adolescentes 
Reincorporación social, 

recuperación de la autoestima,
construcción de un futuro

Refuerzo escolar
Mayor éxito escolar, 

gusto por el aprendizaje, 
socialización

Familiares
Mejora del entorno familiar,  mejor 
convivencia, mayor implicación en 

la educación y desarrollo 
de sus hijos e hijas 

En 2014-2015 con 1.100.000 € hemos generado 6.072.000 €

Apoyo
económico

Creación de una red de 
intercambio de aprendizajes, 

buenas prácticas, etc. 

Formación en Enfoque de 
Derechos de la Infancia, Protección, 

Buen Trato y Participación

Comprometidos con la infancia en �ituación de vulnerabilidad

grandes �esultados

Con un buen
trabajo en equipo

se consiguen

Mejoras 
conseguidas

 Éxito escolar
 Habilidades sociales
  Integración en el entorno

Niños y niñas en riesgo de exclusión social 
disfrutan de las mismas oportunidades que los demás

1 €

PAS

 5,52 €

35,8%
población infantil en riego de pobreza

y exclusión social

niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad
millones2,83

Entidades

Compañerismo
Capacidad de atención

Conflictos
en las aulas

Ahorro en prestaciones de desempleo
Ahorro de recursos

Ingresos por impuestos

CENTROS EDUCATIVOS

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

FAMILIAS

ENTIDADES SOCIALES

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Mejora la convivencia,
las relaciones sociales 
y con otros miembros 
de la familia

Conflictos en el hogar

Capacidad de educar a los hijos 
e hijas y participación en su escuela

Motivación y compromiso 
Estabilidad laboral

Trabajo en red e intercambio 
de experiencias
Formación

Conocimiento de la red 
de apoyo familiar

Capacidad de controlar 
y expresar sentimientos
pensamiento crítico y
toma de decisiones 

Escolarización temprana
Asistencia a clase
Rendimiento académico

Reconocimiento de entidades 
que trabajan con la infancia 

Este análisis es el resultado del estudio realizado con 26 entidades del PAS sobre su acción educativa durante el curso 2014-15,
con la metodología Retorno Social de la Inversión (SROI). El informe completo está publicado en www.educo.org/publicaciones
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