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NUESTRA ENTIDAD
MISIÓN Y VALORES

PÁGINA 03

Valores como la empatía, el sentido de
pertenencia, la participación, la
reivindicación, la responsabilidad, la
autonomía, la inclusión, la carencia de ánimo
de lucro, la equidad, el compromiso y la
transparencia, son los que representan a
Grupo Cinco, que quiere ser reconocida a
nivel regional como una entidad de
referencia en el ámbito social.

Grupo Cinco es una asociación sin ánimo de
lucro, cuyas actividades principales son la
Animación Sociocultural y el Trabajo Social.

Creemos en la justicia social y la igualdad de
oportunidades, por ello, nuestra misión es
favorecer la integración de grupos de
personas en situación de desventaja social,
acompañándolos en su desarrollo personal y
social.



Infancia,
adolescencia y

familia Envejecimiento
activo

Acción
social,

formación y
empleo

Promoción
cultural

Ocio

NUESTROS
PROGRAMAS

En Grupo Cinco trabajamos para
mejorar la realidad de las personas y
transformar la comunidad mediante
herramientas de cambio como el
trabajo social y la animación
sociocultural.

Así, podemos agrupar nuestros
programas en cinco grandes ámbitos.
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La Brújula es un recurso socioeducativo de
atención especializada dirigido a infancia y
adolescencia, tanto normalizada como en
situación de desventaja social.

Desarrollada en el ámbito de la educación
no formal y del ocio y tiempo libre, trabaja
siguiendo el Enfoque de Derechos de la
Niñez y desde el modelo de intervención de
Aprendizaje-Servicio, conseguido a través
de la participación comunitaria.

 Los niños, niñas y adolescentes (NNA) son
miembros activos de pleno derecho en la
vida comunitaria.

LA BRÚJULA
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Actualmente, el proyecto se desarrolla en
Cuenca capital y en 5 municipios de la
provincia (Talayuelas, Landete, Mira, Ledaña
y Cañete), gracias principalmente a la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la
Diputación y a cada uno de los
ayuntamientos.
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Participantes de Cuenca y de los 5 municipios en los últimos tres años.

485

408

893



EL COMPÁS DE
LA BRÚJULA

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
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El desarrollo del Compás está firmemente
sujeto al desarrollo de La Brújula.
Sin Brújula no hay Compás.

Acompaña a los niños, niñas y adolescentes
participantes de La Brújula en su proceso de
socialización y a las familias que así lo
requieran, en el desarrollo de sus funciones
materno-parentales, minimizando posibles
dificultades en aspectos esenciales del
hogar: hábitos de vida saludables y
adecuados, fortalecimiento de vínculos
afectivos entre los miembros de la unidad
familiar y capacitación para el desarrollo de
la función socializadora y cuidadora de la
familia de forma normalizada.

El Compás, que actualmente se desarrolla en
tres municipios de la provincia de Cuenca
(El Provencio, Las Mesas y Las Pedroñeras), se
realiza bajo la supervisión y en absoluta
coordinación con el equipo de Servicios
Sociales. 
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Participantes de los 3 municipios en los últimos tres años.

238

216

454



Se parte de la base de no aburrir, respetar la
autonomía del grupo, hacer compatibles diversión,
creación y aprendizaje, así como el ocio individual y
el compartido.
Se tiene en cuenta que el grupo es el centro de la
acción y el protagonista de su propio proceso, a partir
de la participación y de la comunicación.

Aprenderán a ser más tolerantes, a convivir con
personas que no son de su entorno, harán amigos
nuevos, compartirán habitación, juegos, actividades y
participarán en la toma de decisiones.

Los niños, niñas y adolescentes experimentarán una
sensación de libertad y responsabilidad que solo se
puede vivir fuera de casa.

El campamento de verano 'Abriendo Puertas', está
dirigido a niños, niñas y adolescentes de 6 a 18
años.

Muchos provienen de municipios que sufren exclusión
territorial por falta de población, por lo que algunos
de ellos, no tienen compañeros de juego en sus
localidades. Otros, son originarios de diferentes países
donde no han tenido la oportunidad de bañarse en
una piscina.

Para todos ellos, es una auténtica experiencia asistir
al campamento, que surge de la necesidad de
disponer de un espacio de convivencia y
esparcimiento, al tiempo que disfrutan de unas
vacaciones fuera de sus localidades.

ABRIENDO
PUERTAS
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
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El patio es un espacio de socialización
natural dentro de la escuela, dónde los
niños y niñas se relacionan con sus iguales,
sintiéndose libres, haciendo que afloren sus
gustos, preferencias y personalidad.

Este proyecto, trata de mejorar la
distribución del espacio, dotándolo de
más recursos de ocio, aprendizaje y
entretenimiento, con el fin de que los
patios de los centros educativos sean
espacios vivos y para todos, no en
exclusiva canchas deportivas.

PINTANDO PATIOS
INCLUSIVOS

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Se desarrolla trabajando conjuntamente los
niños, niñas, maestros, maestras, familias y
monitores de la entidad.
El diseño se realiza teniendo en cuenta los
intereses del alumnado, partiendo de su
propia propuesta.

Una vez consensuada con toda la comunidad
educativa, se pintan tanto el suelo como las
paredes del patio, por todos y para todos.



A causa de la pandemia, el número de
participantes ha sido mucho menor del
esperado, no obstante, a pesar de las
circunstancias, el Puente ha conseguido que
los participantes hayan adquirido
habilidades sociales básicas y asertivas y
que hayan mejorado la autoestima y el
autoconocimiento, propiciando que, junto al
seguimiento telemático diario, haya habido
continuidad académica y una mayor
integración de los adolescentes.

Su finalidad es atender las necesidades
educativas específicas de carácter
socioeducativo del alumnado con riesgo de
exclusión escolar y/o social, para aquellos
alumnos en los que las medidas ordinarias
aplicadas en los centros no han surtido
efecto, bien facilitando el retorno a la
actividad académica y/o formativa
regada o no reglada, o bien promoviendo el
acceso a una salida laboral de los jóvenes
que no tienen intención/posibilidad de
continuar con la actividad académica y/o
formativa.

PROYECTO
PUENTE
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
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Es un proyecto itinerante que acerca
las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) a los
mayores de Castilla-La Mancha al
tiempo que realizan ejercicios de
estimulación cognitiva mediante el
uso del ordenador.

ENREDADOS
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

El hecho de que sea itinerante permite que
se pueda llegar a un mayor número de
población, algo fundamental para
conseguir sus principales objetivos:
mantener activas las funciones
mentales de los mayores para tratar de
reducir el riesgo de deterioro intelectual
propio de la edad, prevenir la
desintegración social que se produce en
este colectivo ante la dificultad de acceder
a las TIC y mejorar sus índices de
bienestar personal con una mayor
inclusión social.
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Participantes de los últimos tres años.

670

193

863



Este tipo de actividades, son
fundamentales para aumentar la
esperanza de vida, por lo que se
trabaja con el fin de facilitar una salud
activa y una vida saludable, mejorando
la movilidad y elasticidad para ganar
autonomía mediante ejercicios de
gimnasia.

Proyecto dedicado a la
gerontogimnasia en el que se realiza
actividad física controlada, de
forma grupal, que incluye una serie de
ejercicios físicos adaptados a las
características de los mayores.
Se centra en favorecer el
envejecimiento activo de los mayores
para que puedan mantener activas sus
facultades físicas y cognitivas,
frenando los efectos del
envejecimiento del cuerpo.

ACTIVIDADES FÍSICAS
Y DEPORTIVAS
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

PÁGINA 1 1



Bitácora, pretende por un lado,
generar acciones de participación
social y, por otro, dar respuesta al
déficit de competencias para el
empleo, concretamente de
habilidades sociales, personales y
ocupacionales de personas que se
encuentran en situación de exclusión
social.

PROYECTO BITÁCORA
ACCIÓN SOCIAL, FORMACIÓN Y EMPLEO
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Las acciones de Bitácora, están
encaminadas a fomentar las
competencias conductuales que
hacen posibles las relaciones sociales
de la persona, ayudando a afrontar
de forma efectiva y adaptativa las
demandas del entorno, contribuyendo
significativamente a un adecuado
ajuste y adaptación social.

PÁGINA 12

Participantes de los últimos tres años.

15

10

25



La idea del proyecto es llenar de vida y
color los pueblos de Cuenca, pintando los
muros y paredes del municipio, con la ayuda
de la gente del pueblo y con la colaboración
del artista Javier Aldarias.

De esta forma, se crean pequeños núcleos
turísticos de gran interés, que puedan atraer
visitantes interesados e incluso convertirse
en referencia como lugar de interés para
futuras visitas.

Además, se refuerza el sentimiento de
comunidad entre los vecinos que colaboran
en la elaboración de las obras, sintiéndolas
suyas y valorando los pequeños rincones de
sus pueblos.

PINTANDO LA
ESPAÑA VACIADA
PROMOCIÓN CULTURAL
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‘Solo se protege y conserva lo que se

conoce y valora’, es la premisa a partir de
la que surge Cuencantados, un proyecto
de promoción, protección y
revalorización del Patrimonio de
Cuenca, dirigido a escolares tanto de la
ciudad de Cuenca, como de toda la
comunidad autónoma.

Cuencantados se concibe para que el
alumnado de la región sienta suyo el
Patrimonio, ofreciéndole la posibilidad de
asumir que su identidad deriva de
referentes patrimoniales que explican
qué somos, cómo somos, por qué hemos
llegado a ser así y cómo nos
relacionamos con los demás.

Para asegurar la importancia de la
conservación y preservación, tanto de los
monumentos como de todo el patrimonio
cultural, es fundamental la inclusión de un
sector de la población sumamente
importante: niños, niñas, adolescentes
y jóvenes.

CUENCANTADOS
PROMOCIÓN CULTURAL



Inviernos en
familia

PROGRAMAS
DE OCIO
OCIO

En Grupo Cinco sabemos que es
fundamental para el bienestar y la vida
de las personas disfrutar de un tiempo
de ocio de calidad, por ello, desde la
entidad, realizamos diferentes
proyectos destinados a cumplir con
este objetivo y que se adaptan a los
diferentes colectivos de población.
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NUESTRAS ACCIONES
DURANTE EL 2020

Con la declaración del Estado de Alarma del pasado 14 de
marzo que implicó el confinamiento de la población durante
varios meses, se generaron y/o agravaron las dificultades de
muchas familias para cubrir las necesidades más básicas. 

Gracias a la Fundación Educo, desde la entidad, pudimos
cubrir el gasto de alimentación e higiene de muchas
familias, gracias a las becas Comedor en Casa.

Tras el cierre de los centros educativos que se produjo a causa
de la crisis del Covid-19, el poder tener acceso a internet se
convierte en una necesidad que no todos los alumnos y alumnas
pueden cubrir.

Gracias a la Fundación GlobalCaja, la entidad pudo ofrecer a
los participantes de nuestros proyectos que carecían de acceso
a internet, tarjetas de datos móviles, con el fin de minimizar la
brecha digital.

BECAS COMEDOR EN CASA

PÁGINA 16

ACCESO A INTERNET

97
BECAS

30
TARJETAS



KITS DE MATERIAL

La Covid-19, ha agravado y/o generado la precariedad de
muchas familias con las que trabajamos, viéndose obligadas,
muchas de ellas a priorizar sus gastos, lo que implica que muchos
niños, niñas y adolescentes, tengan dificultad para adquirir
material escolar.

Por ello desde la entidad, y gracias a la Fundación Educo, a la
Fundación Mapfre y a EAPN, se ha podido cubrir esta necesidad,
haciendo entrega de kits de material y mochila a las familias que
más lo requerían.

PÁGINA 17

78
KITS

CUBRIR NECESIDADES
EXTRAORDINARIAS

La crisis del Covid-19, ha provocado que muchas familias no
puedan asumir los gastos más esenciales del hogar, como
pueden ser el gas o la luz, llevando a muchas de ellas a tener una
situación mucho más precaria de la que ya tenían.
 
Gracias a la Fundación Globalcaja, la entidad ha podido ayudar
a algunas de estas familias a cubrir esta clase de necesidades
más extraordinarias y que tan imprescindibles han sido durante
los meses de confinamiento.
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A Grupo Cinco se nos ofrece, desde Educo, la posiblidad de
adquirir libros de la colección El barco de vapor de SM para
repartir entre los participantes de los diferentes proyectos.

La entrega se realiza a diferentes personas y lugares con el
fin de ampliar la oferta literaria y fomentar el interés por la
lectura. Así, destinamos libros tanto a nivel personal a niños y
niñas, como a nivel comunitario, a bibliotecas municipales y
centros educativos.

DONACIÓN DE LIBROS

1.220
LIBROS

MERIENDAS SALUDABLES

El Programa RAI (Refuerzo de la Alimentación Infantil) de la Fundación
Probitas, tiene el objetivo de mejorar la salud de la infancia y
adolescencia más vulnerable de forma integral, focalizándose en la
mejora de su estado nutricional, pero sin olvidar los aspectos psíquicos
y emocionales.

Desde Grupo Cinco, como entidad social, podemos trabajar en esta
línea para ofrecer a los niñas, niñas y adolescentes de nuestros
proyectos, la posibilidad de tener al menos una comida saludable al
día, acompañada de actividades socioeducativas y de tiempo libre en
un entorno de protección.



ÉRASE UNA VOZ

Se trata de una investigación de la Fundación Educo en la que han
participado 827 niños y niñas a través de un cuestionario on-line y
un total de 82 niños y niñas de entre 10 y 14 años mediante
dinámicas de grupo. El objetivo principal del estudio es conocer la
visión que la población infantil tiene sobre la violencia.

En marzo de 2017 se creó un Consejo Asesor Infantil formado por 11
niños y niñas procedentes de entidades sociales del Programa de
Acción Social de Educo en España, que colaboraron con el equipo
investigador de la Fundación, en el diseño de las encuestas y en la
interpretación de los resultados.

Este Consejo Asesor Infantil además, ha sido portavoz y ha
redactado un manifiesto con sus recomendaciones que ha llevado al
Congreso de los Diputados.

Desde la Asociación Grupo Cinco, podemos decir con orgullo que
una de las adolescentes de nuestra entidad ha formado parte de
este Consejo Asesor Infantil, siendo la voz de los niños, niñas y
adolescentes de Grupo Cinco y de nuestro país.

En la página web de Educo puede leerse el manifiesto y las
conclusiones obtenidas del estudio.

PÁGINA 19



Gracias a las cuotas anuales de los socios de
Grupo Cinco y a distintos tipos de
aportaciones privadas, la entidad ha podido
financiar el proyecto de La Brújula de
Cuenca, y los diferentes gastos estructurales
de la Asociación.

Gracias a todos y cada uno de ellos.

APORTACIONES PRIVADAS

PÁGINA 20

Tras la declaración del Estado de Alarma del pasado 14 de marzo,
provocado por la crisis del Covid-19, la entidad considera imprescindible
realizar un análisis para conocer la situación y las posibles necesidades que
surjan durante el confinamiento, de forma que los educadores, gracias a los
vínculos de confianza establecidos previamente, realizan llamadas
telefónicas a los participantes de los proyectos.

Dicho análisis, pone de relieve diferentes situaciones de vulnerabilidad a las
que Grupo Cinco considera fundamental dar respuesta, de ahí, algunas
acciones como las detalladas anteriormente.

Los resultados de dicho análisis, se pueden ver con detalle en la web de la
entidad.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS NNA Y
FAMILIAS PARTICIPANTES EN LA BRÚJULA

EN RELACIÓN AL COVID-19

3.000€
APROX.



NUESTROS
COLABORADORES

Desde Grupo Cinco, trabajamos en red para garantizar la máxima
cooperación entre entidades públicas y privadas para el desarrollo de
políticas dirigidas a la defensa de los derechos y la protección de la
infancia, la adolescencia y la juventud, así como de grupos de personas
en situación de vulnerabilidad.

Así, no solo trabajamos en coordinación con centros educativos y
equipos de servicios sociales de las localidades donde desarrollamos
nuestros proyectos, sino que también lo hacemos dentro de redes de
entidades sociales.
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"Lo que nos mueve, con razón suficiente,

no es la percepción de que el mundo no es justo del todo,

lo cuál pocos esperamos, sino que hay injusticias

claramente remediables en nuestro entorno

que quisiéramos suprimir".
La idea de la justicia

Amartya Sen, premio nobel de economía en 1998.

Y esa es la principal razón por la que hemos trabajado en
2020 y por la que seguiremos haciéndolo en 2021: por
justicia social y por hacer este mundo un poco mejor.

Seguimos y seguiremos trabajando por cambiar el
mundo hasta dónde lleguen nuestras puntas de los

dedos...

AFRONTANDO
EL 2021

PÁGINA 22



ASOCIACIÓN
SOCIOCULTURAL
GRUPO CINCO CUENCA
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