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NUESTROS OBJETIVOS
El PROYECTO NSD+ NAZARET trabaja, desde hace cuatro años, con el
fin de dar respuesta a las necesidades de un sector tan vulnerable como
es la infancia, adolescencia y la juventud del barrio de Nazaret, en
concreto del Colegio CAES Ntra. Sra. Desamparados.
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• Formar en principios
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• Empoderar y dignificar
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• Luchar contra la expulsión del sistema educativo
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• Favorecer el éxito personal y académico del beneficiario
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• Promover el voluntariado juvenil
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Los cinco objetivos citados tienen como gran finalidad evitar la exclusión social y
promover el empoderamiento de los chicos y chicas, para que, a través de su propia
actuación, puedan convertirse en instrumentos de transformación social que puedan
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mejorar su entorno construyendo una sociedad más justa.

Para poder conseguir NUESTROS OBJETIVOS, el Proyecto NSD+ Nazaret consta
de cuatro programas principales que lo vertebran:

DxE

Próximo curso 2017/2018
2 nuevos programas:

BON DIA

SIROCO

PROGRAMAS

 +SALUD
 BETANIA

AULA
IMPULSA
“Soñamos un mundo mejor, creemos que la felicidad es la resolución de todos los
conflictos, las guerras, las conspiraciones y, por qué no, los terremotos o cataclismos.
En educación, también soñamos. Soñamos con la comprensión como resolución
rápida, efectiva, permanente, con maravillosas estrategias y con no menos eficaces
ayudas. Los sueños instalan aspiraciones, deseos y, más de una vez, plataformas
proyectivas que se constituyen en caminos para andar. A la hora de formular
proyectos recuperamos nuestras mejores aspiraciones, pero también nos
interrogamos acerca de los límites, las condiciones, las realidades y el sentido con el
que el proyecto se instala” (Litwin, E. 2005:13).
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QUIÉNES SOMOS
El Proyecto NSD+ nace en junio de 2012, gracias a la iniciativa de 5 jóvenes universitarios,
que deciden comprometerse con los primeros 35 adolescentes NSD+.
5
4 años después, NSD+ se ha convertido en una marea de 107 jóvenes que trabajan 6 días

a la semana por y para 145 chicos y chicas de entre 7 y 20 años.

Niños/as y adolescentes.
Nuestra razón de ser. Nuestros protagonistas tienen entre 7 y 20 años. Nos centramos en los
sectores más vulnerables de nuestra sociedad, siendo la infancia, adolescencia y juventud, el
centro de nuestra acción. La gran mayoría de los beneficiarios se tratan de estudiantes del
principal Colegio del barrio, CAES Ntra. Sra. De los Desamparados. Sin embargo, la atención va
más allá y acogemos a aquellos chicos y chicas mayores de 16 años que se encuentren en
situación de riesgo.
Trabajo diario centrado en el empoderamiento de nuestros pequeños héroes.

Voluntarios/as
Nuestro equipo lo componen aproximadamente un total de 107 jóvenes que tienen en común el
creer en una sociedad más justa. Ilusión, alegría y dedicación son algunas de las notas definitorias
que marcan el trabajo diario con los chicos y chicas. Personas que entregan su tiempo y juventud
para que todos tengamos las mismas oportunidades.
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Profesorado
Conseguir los objetivos principales del Proyecto NSD+ no es
tarea fácil. Sin embargo, es indispensable la colaboración del
profesorado para la mejora académica de todos los niños y
adolescentes. Desde una perspectiva de formación formal-
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informal, la cooperación entre profesores, coordinación del
Proyecto y voluntarios es un impulso más para la buena
elección de los elementos a trabajar entre los más pequeños.

Familias
Son las personas que confían sus hijos e hijas al
Proyecto.

Desde

NSD+

Nazaret

consideramos

fundamental la relación de las familias con los niños,
niñas y adolescentes, pues este vínculo va a reflejarse
en su crecimiento académico y personal. Así pues,
NSD+ organiza diversas actividades donde las familias
pueden participar e implicarse de manera directa.

Benefactores y patrocinadores
El Proyecto NSD+ no existiría sin la implicación de
aquellas personas, empresas y fundaciones que creen en
el trabajo que realizan los voluntarios. La transformación
de nuestro entorno es un deber al que han decidido
sumarse la sociedad valenciana, convirtiéndose en
“Amigos de Nazaret”
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QUÉ HACEMOS
PROGRAMA DxE
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ACTIVIDAD
Práctica deportiva de competición por parte de los beneficiarios a través de un Club Deportivo de
baloncesto femenino y de fútbol sala masculino.

FINALIDAD

UN PASO MÁS

Utilización de la herramienta del deporte

Dado que la función y objetivo primordial del

como elemento para favorecer la asistencia
regular al colegio, mejorar el rendimiento
académico y actitudinal del alumnado, así
como la superación y crecimiento personal.
Si el deportista acude de forma regular al
colegio, realiza las tareas escolares, trabaja
por mejorar sus resultados académicos y se
comporta de forma óptima puede participar
del Club Deportivo del Proyecto NSD+

Club es la labor social y educativa más que la
deportiva, desaparece la figura del segundo
entrenador y aparece la figura del tutor, persona
de referencia que, en contacto directo con el
colegio y las familias, se encarga de llevar un
seguimiento actitudinal y académico de los
alumnos, tomando las medidas necesarias con los
jóvenes

para

que

estos

reaccionen

ante

situaciones que van ocurriendo en los ámbitos
familiares y escolares.

DATO: ESTE CURSO PASADO ES EL SEGUNDO QUE NUESTROS CHICOS HAN SIDO PREMIADOS CON EL PREMIO
JUEGO LIMPIO DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL, POR SER EJEMPLOS DE DEPORTIVIDAD Y
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COMPAÑERISMO

PROGRAMA SIROCO
Programa basado en el seguimiento y la atención personal de los beneficiarios, que estarán
adscritos a las diferentes etapas en función de sus necesidades y oportunidades.
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MENTORIZACIÓN

TALLERES MOTIVACIONALES

El alumnado adolescente y joven seleccionado

Un grupo de 8 adolescentes seleccionados

tiene asignado la figura de un mentor, joven

son objeto de dinámicas semanales donde

voluntario que tiene como finalidad acompañarle

trabajan habilidades y capacidades sociales

en sus procesos vitales convirtiéndose en ayuda

basadas en la confianza, desarrollo personal,

y apoyo del beneficiario/a.

liderazgo…

TARDES DE ESTUDIO
Jóvenes voluntarios y voluntarias que, de lunes a jueves, ayudan a los chicos y chicas fuera del horario
lectivo a realizar sus tareas académicas, resolver dudas, preparar exámenes y adquirir hábitos y técnicas
de estudio. De 17.15 a 20.00 son muchos los voluntarios que dedican su tiempo y conocimientos para
que nuestros chicos y chicas alcancen los conocimientos exigidos.
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PROGRAMA AULA IMPULSA
Este programa apuesta por aquellos jóvenes que, tras haber superado la Educación Secundaria
Obligatoria, deciden continuar su formación académica hacia el campo universitario o formación
profesional superior. Por ello, ofrecemos un espacio centrado en acompañar y favorecer el éxito en el
9
logro de los objetivos personales y académicos. De forma complementaria se realizan visitas a centros

de estudio y universidades, y a profesionales que les ayudan a orientarse y a plantearse objetivos

PROGRAMA BON DIA

Con este programa lo que pretendemos es, a través de la figura del “monitor despertador”, elaborar y
ejecutar planes de actuación e intervención para reducir el absentismo escolar y ayudar a las familias a
que acudan regularmente al Colegio.
Mediante el control de la asistencia, el acompañamiento individualizado del alumnado absentista, la
intervención familiar y las visitas a domicilio, se pretende ayudar al Colegio en aquellos casos más
complejos.
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PRÓXIMAMENTE

Programa +SALUD

Programa BETANIA

Este programa busca, por una parte, dar la

A través de este programa se busca, en primer lugar,

posibilidad de que tanto los niños y las niñas

atender al alumnado expulsado del Centro y, en

pertenecientes al Proyecto como sus familiares,

segundo lugar, seguir trabajando en la línea de la

tengan la oportunidad de aprender, convivir y

prevención y reeducación social.

disfrutar bajo las mismas actividades. Por otra,
permitirá

mejorar

la

creación

de

hábitos

Objetivos:

saludables. Por ello, habrá meriendas saludables

• Habilitar un espacio para el alumnado expulsado

que serán de ayuda para un mejor desarrollo
intelectual

y

personal

de

las
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del centro educativo.

personas

• Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de

beneficiarias.

sus

Objetivos:

propias

acciones,

pensamientos,

sentimientos.

• Concienciar sobre la importancia que tiene el

• Resolver los conflictos de manera pacífica desde el

deporte, la alimentación, la higiene personal y

diálogo y la reflexión.

la relajación en el ser humano para mejorar la

• Conocer

calidad de vida.

y

manejar

las

emociones,

saber

interpretarlas y gestionarlas eficazmente para

• Mejorar los vínculos interfamiliares a través de

conseguir un mayor grado de autocontrol.

talleres sobre hábitos saludables.

• Identificar, interpretar y respetar los sentimientos

• Promover la autonomía.

de los demás.

• Abastecer de herramientas y estrategias a las

• Aprender a analizar y valorar las acciones propias

familias.

y las de los demás de forma objetiva, justa y

• Proporcionar meriendas saludables.

coherente.
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EXPERIENCIAS NSD+
Los voluntarios y chicos del Proyecto juntos formamos una gran familia. Una familia
vertebrada por los 4 grandes programas, y completada por multitud de actividades y
11
experiencias que complementan. El esfuerzo, el trabajo y las energías tienen pequeñas

recompensas.
¡¡Todos juntos hacemos familia NSD+!!

MERIENDAS

CONCIERTOS SAN NICOLÁS
LLAS
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CINE Y BOLERA
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ACOMPAÑAR AL LEVANTE F.S Y LEVANTE UD

TALLERES

12

3 MOMENTOS
En el Proyecto NSD+ trabajamos 6 días a la semana desde inicios de septiembre a
finales de Julio con mucha ilusión y alegría. Sin embargo, son tres las jornadas que
dibujan de forma expresa una sonrisa en las caras de nuestros chicos y chicas.
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PRESENTACIÓN NSD+
Es la tarde donde el Proyecto se viste de gala. Uno a uno nuestros niños son
presentados ante las familias y patrocinadores. Los flashes no paran de captar la ilusión
que hay en los ojos de cada uno de los jugadores del Club Deportivo del Proyecto
NSD+.
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ESCOLETA DE NADALS
Los Pajes Reales no pueden pasar sin visitar el Proyecto NSD+. Gracias a nuestros
“Amigos de Nazaret” cada año recibimos juguetes totalmente nuevos para que los más
pequeños de Nazaret puedan tener la mejor Navidad. Ese mismo día, voluntarios
organizan talleres, juegos y dinámicas para celebrar el inicio de las fiestas más esperadas
del año.
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IV JORNADA POR LA CONVIVENCIA

Nazaret es un barrio lleno de distinas realidades con un tejido social muy rico. Desde hace
cuatro años desde el Proyecto NSD+ organizamos una jornada abierta al barrio, participando
otras asociaciones y entidades. Asi organizamos exposiciones culturales realizadas por
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nuestros chicos y chicas: feria del libro, talleres, castillos hinchables, juegos, paellas gigantes,
torneos deportivos con la primera plantilla del Levante FS… Y asi, logramos hacer de Nazaret
un barrio NSD+!!

5 stands en la feria del libro

Exposición “Natzaret un
barri ple d’históries”

Visita del Levante UF FS

Construcción de una barraca de 2’5 m de altura!!
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750 Raciones de Paella

SER VOLUNTARIO NSD+
El Proyecto NSD+ es un movimiento de voluntariado juvenil. La fuerza de los jóvenes
se transmite en la acción diaria en favor de la justicia social. 107 estudiantes que creen
en la construcción de un mundo mejor.
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El voluntario: el alma NSD+

107 VOLUNTARIOS. DE 5 UNIVERSIDADES:
-

Universitat de València.

-

Universitat Politècnica de València.

-

EDEM

-

Universidad Católica de Valencia.

-

Universidad CEU

2º JORNADA DE REFLEXIÓN.
Desde el Proyecto NSD+ Nazaret consideramos la formación como un elemento clave en la acción del voluntario.
Si nos construimos nosotros es más sencillo edificar a nuestro alrededor.
Grandes ponentes (David Casinos y Jaime Pereira, entre otros) decidieron acompañarnos y creer en los
voluntarios como personas transformadoras.
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JÓVENES COMPROMETIDOS
Desde el Proyecto NSD+ fomentamos acciones que pongan al joven voluntario en el centro de la dinamización.
Es por ello que fomentamos acciones aportando voluntarios en el campo de trabajo internacional: en un
orfanato de niños con problemas psíquicos en Kaunas (Lituania) o jornadas deportivas en el Centro Penitenciario
de Picassent.
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“AMIGOS DE NAZARET”
El Proyecto NSD+ tiene en su vocación la promoción de los sectores más
vulnerables de la sociedad. Por tanto, para lograr una verdadera igualdad de
oportunidades, los servicios que ofrecemos son totalmente gratuitos.
De esta manera, para el funcionamiento básico de los programas NSD+ contamos
con manos amigas. Desde donaciones económicas, materiales… hasta asesoramiento. Los
“Amigos de Nazaret” son todas aquellas empresas, fundaciones, benefactores… que creen que,
para la construcción de un mundo mejor, es necesario implicarse y ser parte activa.

PAPELERA
ECKER
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NOS UNIMOS, NO PARA ESTAR JUNTOS,
SINO PARA HACER ALGO GRANDE
JUNTOS.
GRACIAS!!!
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