


Que hace Caritas?
Ayuda a la gente…
Pertenece a la Iglesia…
Lleva muchos años trabajando…
Se preocupa por los pobres…

Cáritas es un organismo de la Diócesis de Vitoria y su objetivo es la acción caritativa 
y social.

¿Cómo afronta Cáritas las necesidades y los cambios sociales, 
que se viven actualmente?

Intentando mejorar las condiciones de vida de las personas de nuestros barrios, 
dando respuesta a necesidades básicas, pero fundamentalmente, trabajando las 
causas estructurales de la pobreza, evitando que se herede y se cronifique en las 
generaciones futuras.

Desde Cáritas, se pone en valor las capacidades de las personas que llegan a nuestros 
despachos con el fin de que ellas mismas sean protagonistas de sus propias vidas. Se 
ofrece apoyo, información, acompañamiento, a la vez que se les solicita responsabili-
dad y compromiso.

En definitiva, es una apuesta por la caridad entendida como justicia y bien común, te-
niendo como objetivo el que toda persona pueda alcanzar su autonomía personal, su 
dignidad, más allá de la nacionalidad, la raza, la cultura o la religión a la que pertenezca.

Por todo esto la labor de Cáritas es acompañar a las familias más vulnerables de nues-
tra sociedad en sus procesos de promoción y desarrollo personal y social.

Las familias que se acercan a Cáritas lo hacen llevadas por todo tipo de necesidades: 
empleo, formación, apoyo, acompañamiento, económico, etc. Desde los despachos de 
acogida, se realiza una valoración y diagnóstico proponiendo a la persona/familia las 
posibles soluciones.

El tipo de sociedad actual, genera desigualdades y no solo de tipo económico, por lo 
que la acción de Cáritas de Vitoria trabaja por generar derechos a las personas que 
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acuden a los despachos de acogida. Nuestra ayuda no debe crear dependencia debe 
promover proyectos que den respuesta y prevenir las situaciones de exclusión.

Situaciones de exclusión que están en toda la sociedad y en todas las edades, pero 
teniendo una especial atención a la infancia, por ser la población que se encuentra 
más desprotegida y vulnerable. 

¿Qué futuro le espera a un niño o niña que no tiene herramientas suficientes para 
sacar adelante sus estudios? Menores que sufren de primera mano la desigualdad, 
la necesidad, que ven como en su familia la crisis ha afectado de una manera espe-
cialmente cruel, con dificultades para llegar a final de mes o que el padre y madre se 
perpetua en la situación de desempleo.

La realidad es que nos encontramos con niños y niñas sin autoestima, sin motiva-
ción, sin ganas de estudiar, o de intentar mejorar. Niños y niñas que no tienen es-
peranza. Hablamos de familias que no pueden costear un refuerzo para sus hijos e 
hijas con el fin de que lleven el ritmo de la clase y puedan superar el curso escolar.

Ante esta situación, desde Cáritas se decidió poner en marcha el programa de Apoyo 
al estudio. En él, se pretende trabajar con menores vulnerables en situación de retra-
so escolar. El objetivo es dar respuesta a las dificultades que presenten tanto a nivel 
técnico/escolar como de hábitos de estudio, reafirmando y apoyando su proceso so-
cio-educativo, afectivo y su entorno familiar.

En muchos casos, la problemática familiar hace que los/as niños/as están desmotiva-
dos para el estudio por lo que es necesario que el apoyo resulte una experiencia agra-
dable donde la motivación tenga un papel fundamental. Por todo esto, el programa 
de apoyo al estudio es un espacio donde se propicia la confianza que ayude al menor 
a expresarse, consultar y preguntar.

La intervención con las familias hace que los y las menores vayan adquiriendo 
pequeños hábitos que les ayudan a lograr autonomía en el estudio, además de 
mayor capacidad para afrontar las situaciones.

Se parte de la premisa de que son los colegios y las instituciones, las encarga-
das de poner los medios necesarios para evitar estas problemáticas, pero ante la 
realidad de desprotección, se valora fundamental la intervención con familias que no 
tienen medios económicos ni familiares suficientes para ayudar a sus hijos/as.  
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Este proyecto surge ante las demandas concretas de colegios de Álava, y gracias a la 
colaboración del voluntariado que se implica en la actividad. 

Es un requisito indispensable para el acceso a la actividad no tener los medios econó-
micos y/o familiares a su alcance para lograrlo por sí mismos/as.

De forma paralela, se desarrollan sesiones formativas y de acompañamiento personal 
a las familias de los y las menores con el objetivo de reforzar el ámbito socio-familiar y 
su red de apoyo.

El objetivo principal, es dotar al/a niño/a de las herramientas y estrategias para el 
estudio. Así mismo, facilitar una relación diferente y cordial con el entorno educativo. 

Los objetivos específicos del programa son:

* Ofrecer a todos los y las menores una atención individual, adaptada a sus 
necesidades educativas.

* Adquirir capacidades, hábitos y comportamientos educativos para un ópti-
mo desarrollo integral de la persona. 

* Prevenir situaciones de fracaso escolar irreversible. 

* Contribuir al desarrollo integral de los/as niños/as, no sólo en ámbitos cogni-
tivos, sino también afectivos y de relación e inserción social. 

* Favorecer la confianza en las propias capacidades de aprendizaje.

* Mejorar y asentar el rendimiento escolar.

* Reforzar a las familias como agentes educadores dotándoles de medios, he-
rramientas y destrezas socio-educativas.

* Capacitar al alumnado procedente de otras comunidades o países 
con las herramientas lingüísticas necesarias para realizar los estudios 
en el modelo trilingüe que se oferta en los colegios.  



¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL PROGRAMA DE APOYO AL ESTUDIO?

Sesiones de estudio, en las que se pretende lograr que el/la niño/a alcance un ritmo de 
estudio personal, diario y constante por sí mismo/a a través del uso de una pedagogía 
personalizada mediante el seguimiento y acompañamiento de un monitor/a, facilitan-
do asimismo de forma transversal, un apoyo a la familia.

El programa atiende a niños/as de distintos niveles, priorizando los cursos de prima-
ria y las familias con mayor necesidad de apoyo económico y psico-social. Se realizan 
sesiones semanales con una persona voluntaria de referencia. No se trata de ofrecer 
clases particulares, sino de crear un ambiente de estudio y trabajo adecuado en el que 
el alumnado pueda plantear sus dudas, resolver problemas, y ampliar sus conocimien-
tos, partiendo siempre de sus necesidades.

En buena parte de los casos, se trata también de ofrecer un referente de apoyo psi-
co-social que refuerce el núcleo familiar.

Pero sobre todo se trata de sesiones de escucha y valoración del niño y la niña. Un es-
pacio de seguridad donde se expresan las preocupaciones de los y las menores, donde 
se anima y se valoran las capacidades y los avances. 
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