Servicios de EDUCACIÓN
SOCIAL en las aulas y su
entorno

EDUAL Programas de
acción social

Creemos en las PERSONAS y en las
OPORTUNIDADES

Lo que nos diferencia……
…… estilo DUAL, trabajo cooperativo
con la persona.
…… Inclusivo, utilizando un lenguaje
neutro.
…… Sistémico, intervención en red
con la comunidad educativa.
…… Personalizado, con objetivos
orientados al individuo.
…… Emocional, educando desde la
alfabetización de las emociones.
…… Creativo, carácter innovador
con impacto social
…… Sostenible, tanto ambiental
como temporalmente

C/ Diligencia nº9
Puente de Vallecas (Madrid)

Teléfono 600 692 904/ 699 351 580
cuentanos@edual.org
www.edual.org

Somos EDUAL
Intervenciones grupales
e individuales que
facilitan la convivencia
con el grupo de iguales
Integración social

Entidad de acción social que trabaja
con la visión de alcanzar una
convivencia ESCOLAR, FAMILIAR y
COMUNITARIA
basada
en
el
cumplimiento de los Derechos
Humanos y de la Infancia en una
sociedad plural e inclusiva.

Para ello nuestra misión es desarrollar
una intervención socioeducativa a
través de proyectos innovadores,
creativos y personalizados. Esto se
hace posible integrando a la persona
en el desarrollo de la misma,
reconociendo el aspecto emocional
como base del cambio y en
colaboración directa con los agentes
sociales.

Intervención familiar
para fortalecer las
competencias
necesarias para la
crianza positiva de
los/as menores

Habilidades parentales,
educativas y emocionales

Atención temprana del
conflicto y seguimiento de
medidas correctoras de
carácter recuperador,
educador y reparador
Prevención y abordaje
del conflicto

Crisis familiares

Sesiones de acercamiento
entre toda la comunidad
educativa

Talleres dirigidos a
profesionales de la
educación
para complementar sus
competencias en la
gestión de la
convivencia

Buen trato

Formación de agentes
educativos

Detección de
necesidades en
medio abierto
y práctica de
alternativas de
responsabilidad
ciudadana

Diseño de acciones
específicas para
el enfrentamiento de la
emergencia con las
que ayudar en momentos
de especial
vulnerabilidad y urgencia

Educación de calle

