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Logotipos

Fundación ”la Caixa” – CaixaProinfancia

Versiones de logotipos
Todos los materiales y soportes del programa
deben ir firmados con los logotipos de la
Fundación ”la Caixa” y CaixaProinfancia.
Están disponibles en castellano y catalán,
también en sus dos versiones monocromáticas.

DESCÁRGALOS AQUÍ

No cambies los colores ni las proporciones
y úsalos siempre en la versión que ofrezca
mejor lectura.

Compártelo en
redes sociales

Fundación ”la Caixa” – CaixaProinfancia

Compartir un post
genérico del programa
En la Fundación ”la Caixa” pedimos vuestra
colaboración para que mencionéis nuestros
perfiles sociales y uséis el hashtag corporativo
con la finalidad de dar mayor difusión a todas las
actividades que se realizan con vuestra entidad.

Textos. Puedes usar el texto genérico
sobre el programa que dejamos a tu
disposición o puedes redactar tu
propio texto.

En el programa #CaixaProinfancia de la @FundacionlaCaixa
apoyamos a las familias impulsando la educación de los
menores. Porque creemos firmemente que fomentar su talento
es allanarles el camino para que elijan libremente su futuro.
@TuMención

MENCIONES
Facebook. Incluir mención a @FundacionlaCaixa.
Uso del hashtag #CaixaProinfancia.
Twitter. Incluir mención a @FundlaCaixa.
Uso del hashtag #CaixaProinfancia.
Hacer RT de tuits sobre CaixaProinfancia
de otras entidades o de la Fundación ”la Caixa”.
Instagram. Incluir mención a @FundlaCaixa.
Uso del hashtag #CaixaProinfancia.
También te recomendamos etiquetar a otras entidades
o agentes del tercer sector que colaboren contigo en
el programa.

Imágenes. Dejamos a disposición una
batería de posts, pero te animamos a
compartir también tus propias imágenes. Puedes hacer fotos de tus actividades, pero recuerda pedir permisos
de imagen a las personas que puedan
reconocerse en la foto.

DESCÁRGALOS AQUÍ
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Genera tu propio post para
comunicar tu actividad o evento
Ponemos a tu disposición fondos de colores con el
logo para que puedas crear tu propia publicación
personalizada.

Textos. Aprovecha para comunicar
alguna actividad de tu centro o para
anunciar algún evento que organices.

Lorem ipsum dolor sit amet, @FundacionlaCaixa consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci.
#CaixaProinfancia #FundacionAdsis

FONDOS
Encontrarás una colección de fondos de color. Utilízalos
para dar coherencia a tus publicaciones y mantenerlas
alineadas con el resto de comunicaciones del programa.

(tu foto, aquí)

TU LOGO
Añade el logotipo de tu entidad en monocolor blanco,
o en negro si eliges un fondo claro.

DESCÁRGALOS AQUÍ
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Te facilitamos stories para publicar
en Instagram o Facebook

Imágenes. Dejamos a tu disposición
un par de stories estáticos.

ETIQUETAS
Añade etiquetas:
@FundlaCaixa y las de otras entidades
que colaboren en tu actividad.
Usa el hashtag #CaixaProinfancia.

DESCÁRGALOS AQUÍ

Hazlo visible
en tu web o blog
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Banners
Te ofrecemos una colección de banners en los
formatos más habituales para que puedas hacer
difusión del programa en tu web o blog.

Banners
Encontrarás los siguientes formatos:
700×150 px
300×250 px
300×600 px

DESCÁRGALOS AQUÍ

Recursos para
notas de prensa
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Plantilla para notas
de prensa
Ponemos a tu disposición una plantilla de Word diseñada con los logos y estilos del programa CaixaProinfancia para facilitarte el formato de tus notas de prensa
relacionadas con el programa.

Encabezado con el logo de tu entidad
y los logos de la Fundación ”la Caixa”
y CaixaProinfancia.

Banner de cierre con la imagen
del programa.

DESCÁRGALA AQUÍ

Firma de
correo electrónico

Fundación ”la Caixa” – CaixaProinfancia

La divulgación
del día a día
Una herramienta de difusión muy efectiva y
sencilla de utilizar es la firma de correo electrónico. Solo tienes que configurarla en tu programa de
correo copiando y pegando la imagen del Word
que te facilitamos.

Itxaso Bilbao
Área Infancia, Familia y Atención Primaria
–
944 757 643 / 617 966 377
www.elkarbanatuz.org

Apoyar
su educación
es apoyar
sus sueños

DESCÁRGALAS AQUÍ

Firma de correo electrónico. Dejamos
a tu disposición dos firmas de correo
electrónico distintas para que elijas
la que más te guste.
Si ya usas una firma de correo
electrónico de tu entidad, puedes
añadirla debajo.

Materiales
para imprimir
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Póster
Desde la Fundación ”la Caixa” hacemos llegar
un póster a todas las entidades colaboradoras.
Por si por algún motivo quieres imprimir algún
ejemplar extra, te dejamos el archivo preparado
para imprenta.

Apoyar
su educación
es apoyar
sus sueños

DESCÁRGALO AQUÍ
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Díptico para las familias
El díptico para familias está pensado para facilitar
la comunicación entre la entidad y los beneficiarios del programa.
Por si por algún motivo quieres imprimir algún
ejemplar extra, te dejamos archivos preparados
para imprenta.

CaixaProinfancia es un programa de
la Fundación ”la Caixa” creado para
apoyar a las familias en la educación de
los niños, niñas y adolescentes e impulsar la igualdad de oportunidades.

¿Cómo podemos ayudarte?
El programa está presente en todas las comunidades
autónomas españolas y en cada una de ellas puedes
disponer de una entidad social de referencia que te
acompañará para indicarte el servicio más adecuado.
A continuación, detallamos lo que podemos ofrecerle
a tu familia:

APOYAROS
CON LA
EDUCACIÓN

O, si lo prefieres, accede desde
este enlace:
bitly.ws/bL9Q

Tus hijos pueden venir a hacer deberes a un
espacio tranquilo y adecuado para estudiar

fundacionlacaixa.org

Durante las horas de estudio, estarán acompañados
por educadores que les ayudarán a avanzar en sus
tareas y les ofrecerán técnicas de estudio
Si tus hijos tienen algún problema para comunicarse
o expresarse, podemos ofrecerles el apoyo de especialistas en logopedia o en psicomotricidad
Si fuera necesario, un psicólogo evaluará su
situación y te orientará sobre los pasos a seguir

Apoyar
su educación
es apoyar
sus sueños

NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS
CADA AÑO

Tus hijos podrán aprender sobre alimentación
saludable

AYUDAROS
EN TEMAS
DE SALUD

ACOMPAÑAROS
EN LOS MOMENTOS
MÁS DIVERTIDOS

DESCÁRGALO AQUÍ

Escanea este código para saber
dónde estamos y las entidades
colaboradoras de cada centro:

Un equipo profesional puede valorar el progreso educativo de tus hijos y aconsejarte sobre cómo actuar

Pueden participar en los grupos de estudio del centro

+60.000

DESCUBRE DÓNDE
ESTAMOS

Te ayudaremos a obtener gafas o al mantenimiento
de los audífonos, cuando lo necesiten
Podréis participar de manera individual o colectiva
en talleres para el cuidado de bebés, de atención a
víctimas de violencia o de comunicación y relaciones
intrafamiliares
Después de clase, tus hijos podrán disponer de un
espacio donde podrán jugar y disfrutar con otros
niños y niñas con supervisión educativa, en un
entorno tranquilo y saludable
Cuando no haya clases, podrán participar en campamentos, centros abiertos y colonias urbanas en los
que disfrutar y aprender junto a otros chicos y chicas

ENTIDAD
COLABORADORA
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Folleto para entidades
El folleto para entidades ofrece una visión general
del programa CaixaProinfancia.
Por si por algún motivo quieres imprimir algún
ejemplar extra, te dejamos archivos preparados
para imprenta.

Colaboramos
para impulsar
su talento

Apoyar
su educación
es apoyar
sus sueños

En el programa CaixaProinfancia trabajamos
para la promoción y el desarrollo integral
de la infancia en situación de pobreza y
vulnerabilidad social, atendiendo a niños
y niñas de entre 0 y 18 años y a sus familias,
con la finalidad de romper el círculo de la
pobreza que en entornos vulnerables se
transmite frecuentemente de generación
en generación. CaixaProinfancia es un
programa de promoción socioeducativa
integral que se desarrolla, mediante
estrategias de innovación social, en
colaboración con la administración pública,
centros educativos y otras entidades.
Porque creemos que solo una respuesta
eficaz, eficiente y transformadora impulsada
en red puede revertir esta situación.

La suma de esfuerzos y el compromiso
de toda la sociedad son necesarios para
romper el círculo de la pobreza.

Atención de calidad a los
niños y niñas y a sus familias
mediante:

Construcción de redes socioeducativas en el ámbito
local o comunitario, de forma coordinada entre todos
los agentes relevantes del territorio: administraciones
locales y autonómicas, centros educativos, centros de
salud, red de entidades sociales de CaixaProinfancia,
universidades y otros agentes del territorio.

COORDINACIÓN EN
CLAVE TERRITORIAL
Trabajo en red
· Ayuntamientos:
servicios sociales
· Educación
· Salud
· Universidades
· Entidades sociales

Catálogo de bienes
y servicios de
CaixaProinfancia
RED DE ENTIDADES
COLABORADORAS

ONG

EDUCACIÓN
La colaboración en una estructura de red
favorece el intercambio de conocimiento y se
traduce en una mayor eficiencia del programa
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2
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VALORACIÓN
DE LA SITUACIÓN
FAMILIAR
· Necesidades
y capacidades

PLAN DE
TRABAJO
· Objetivos específicos
de trabajo
· Corresponsabilidad
de las familias
· Asignación de
servicios de la cartera
· Acompañamiento
durante el proceso

SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN
Observatorio
permanente:
· Dirección científica
del grupo PSITIC de
la URL y coordinación
de la red de universidades vinculadas

Modelo de atención integral y
sistémica que sitúa al niño o niña en
el centro de la acción, teniendo en
cuenta su entorno familiar y social.
Mediante una coordinación territorial en constante desarrollo y sujeta
a una evaluación continuada, todos
los agentes que intervienen en un
caso comparten información relevante para optimizar la atención.

IMPACTO EN LOS NIÑOS
Y NIÑAS

IMPACTO EN LAS ENTIDADES
Y PROFESIONALES

· Mejora del rendimiento académico
· Adquisición de hábitos de estudio
· Mayor autonomía y motivación
· Adquisición de competencias
básicas
· Mejora del comportamiento
y de las relaciones sociales
· Desarrollo de la autoestima
· Mejora de la comunicación
y el afecto familiar

· Creación de un proyecto común
y compartido
· Mejora en la calidad de la
intervención socioeducativa
· Optimización de los proyectos
y recursos
· Análisis compartido de las
necesidades del territorio
· Coordinación del trabajo social
con las familias

IMPACTO EN LA VIDA
DE LAS FAMILIAS

IMPACTO EN LA VIDA
DE LOS BARRIOS

· Incremento del apoyo y las
relaciones sociales
· Mejora de las habilidades parentales
· Incremento del bienestar familiar
y empoderamiento
· Desahogo económico por las
ayudas en bienes y servicios
· Integración en la dinámica escolar
de los hijos

· Mejora de la convivencia
y de las relaciones sociales
· Construcción de redes comunitarias
entre entidades y otros agentes
· Empoderamiento de las familias
para su inclusión en la comunidad

La colaboración es el pilar sobre el
que se sustenta este modelo de trabajo, que establece alianzas y genera
sinergias entre todos los sectores
y organizaciones para dar respuesta
a las necesidades y desafíos sociales
y educativos.
CaixaProinfancia quiere contribuir
a un modelo de sociedad más justo
y equitativo, en el que todo el mundo
se sienta corresponsable del bienestar
colectivo.

· Asegurar la calidad de los servicios
socioeducativos prestados en red

SANIDAD

SERVICIOS
SOCIALES

· Potenciar las sinergias de los
diferentes actores del territorio

OCIO Y
TIEMPO LIBRE
Centros abiertos
Campamentos y
actividades de verano

· Acompañamiento y seguimiento a
través de itinerarios personalizados
· Catálogo de bienes y servicios
impartidos por entidades sociales
especializadas con óptimos estándares de calidad (perfil profesional,
duración, etc.)

PROMOCIÓN
DE LA SALUD
Alimentación
e higiene infantil
Gafas y audífonos

DESCUBRE DÓNDE
ESTAMOS
Escanea este código para saber
dónde estamos y las entidades
colaboradoras de cada centro:

O, si lo prefieres, accede desde
este enlace:
bitly.ws/bL9Q

+36.000

fundacionlacaixa.org

FAMILIAS ATENDIDAS
CADA AÑO

+60.000
NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS
CADA AÑO

+400

ENTIDADES
COLABORADORAS

+170

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

+120
MUNICIPIOS

APOYO
EDUCATIVO
FAMILIAR
Centro materno-infantil
Talleres educativos
familiares
Talleres de atención
integral a madres y
menores expuestos
a violencia

PARA
CONSEGUIR:
· Coordinar y optimizar el
acompañamiento de cada familia

REFUERZO
EDUCATIVO
Grupos de estudio
asistido
Refuerzo individual
Aula abierta
Atención logopédica
Atención psicomotriz
Equipamiento escolar
ATENCIÓN
PSICOTERAPÉUTICA
PERSONAL
Y FAMILIAR
Atención psicosocial
personalizada
Atención terapéutica
con familias
Talleres terapéuticos
grupales

RED LOCAL

Suma de esfuerzos,
compromiso
de todos

Acción directa y
evaluación continua,
claves del programa

DESCÁRGALO AQUÍ

Coordinación en
clave territorial:
trabajo en red

CaixaProinfancia,
así trabajamos

Creemos
en su futuro

ENTIDAD
COLABORADORA

Banco de
imágenes
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Utiliza las imágenes disponibles
para documentar tu actividad
Por si buscas una foto para ilustrar una actividad
o para difundir de alguna manera el trabajo de tu
entidad, te hemos preparado una selección con
fotos del programa.

DESCARGA MÁS IMÁGENES AQUÍ

