


QUIÉNES SOMOS

Cuantayá somos una entidad sin ánimo de lucro, declarada de 
utilidad pública. 

Desde nuestros orígenes, allá por el año 2007, estamos vincula-
dos a la zona sur de Gijón.

A través de nuestros diferentes proyectos pretendemos:

 9 Contribuir al desarrollo integral de la infancia, adolescencia 
y juventud desde el ámbito de la educación no formal y el 
ocio y  tiempo libre y dando prioridad a aquellas personas 
que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

 9 Dinamizar la vida comunitaria, generando espacios de en-
cuentro vecinal en los que se impulsen y acompañen ex-
periencias participativas de distinta índole, promoviendo el 
encuentro, el diálogo, el intercambio de saberes y la solida-
ridad entre vecinos/as. 

Buscamos la coordinación y colaboración con otros agentes de 
nuestro entorno: creemos que solo juntos/as podemos conse-
guir cambios reales y duraderos.

Nos inspiran valores como la equidad, la solidaridad y el respeto 
a los derechos humanos y  a las personas como sujetos activos 
y protagonistas de sus vidas. Creemos que un cambio es posi-
ble en aras de una sociedad justa, en la que todos/as tengamos 
cabida. Para ello, trabajamos desde la inclusión, el vínculo,  la 
confianza y la promoción de valores.  

Nuestras actuaciones se enmarcan en el acompañamiento so-
cioeducativo, la promoción de la salud, la educación en el ocio 
y tiempo libre, el fomento de la participación social y la dinami-
zación comunitaria.



SIENDA
Proyecto de

Acompañamiento 
Socioeducativo



SIENDA

Intervención educativa en el ámbito no formal dirigida a adoles-
centes y jóvenes de entre 12 y 16 años.

Combinando la atención individualizada y la metodología gru-
pal, contribuimos a desarrollar competencias personales y so-
ciales que favorezcan autonomía y bienestar. Generamos es-
pacios de relación y capacitación que propician aprendizajes a 
nivel escolar, social, personal y  familiar.

• Apoyo escolar 

• Orientación y motivación 

• Desarrollo personal 

• Educación, prevención y promoción de la salud 

• Habilidades sociales 

• Experiencias de ocio y tiempo libre

• Participación 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD



EL SALTO 
Acompañamiento 

socioeducativo en el 
proceso de transición 

a la vida adulta



EL SALTO 

Intervención socioeducativa en el ámbito no formal, dirigida a 
jóvenes de entre 17 y 21 años que busca fortalecer sus compe-
tencias en las áreas personal, social, y académico/laboral acom-
pañándoles en su proceso de transición a la vida adulta.  

A través de un seguimiento individualizado combinado con ac-
tividades grupales y de participación, buscamos desarrollar ha-
bilidades personales y sociales que fortalezcan su autonomía y 
competencias para afrontar el proceso de transición a la vida 
adulta.

• Apoyo escolar 

• Orientación y motivación 

• Desarrollo personal 

• Experiencias capacitadoras orientadas al empleo 

• Educación, prevención y promoción de la salud 

•  Experiencias de ocio y tiempo libre

• Participación 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD



AULAS 
CON-VIVENCIA  

Proyecto de intervención 
socioeducativa para la 

convivencia positiva en 
los centros escolares



AULAS CON-VIVENCIA 

Buscamos desarrollar una labor de acompañamiento y fortale-
cimiento de las capacidades de los centros educativos para fa-
vorecer un clima de convivencia positiva, promoviendo un en-
foque educativo y restaurativo en la respuesta a conductas que 
alteran la convivencia. Nuestra intervención se desarrolla tanto 
de manera grupal en los centros educativos como acompañan-
do individualmente a jóvenes con dificultades para adaptarse al 
funcionamiento ordinario de los mismos. 

• Talleres grupales de carácter preventivo en institutos 

• Habilidades sociales 

•  Resolución de conflictos 

• Prevención de conductas violentas 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD



EL SARAO 
 Espacio de apoyo 

entre mujeres



EL SARAO

El Sarao, espacio de apoyo entre mujeres, pretende contribuir 
a la consolidación de vínculos entre mujeres del barrio, en  el 
marco de experiencias de encuentro, formativas, culturales y lú-
dicas que al tiempo que repercutan en su salud y bienestar pro-
picien e impulsen su participación, expresión y organización.

• Espacios de encuentro 

• Experiencias formativas  

• Educación, prevención y promoción de la salud

• Desarrollo personal

• Participación

 DINAMIZACIÓN COMUNITARIA



LATIENDO
 BARRIO 

Dinamización 
comunitaria en la 

Zona Sur de
 Gijón



LATIENDO BARRIO

Desarrollo e impulso de espacios de encuentro y convivencia  
que fomenten el acercamiento entre vecinos/as, propiciando el 
establecimiento de relaciones y vínculos, la organización de la 
comunidad, la expresión  y conciencia colectivas, la participa-
ción, el bienestar  y  la solidaridad.

• Intercambio de saberes

• Actividades culturales y deportivas

• Prevención y promoción de la salud

• Intervenciones artísticas

• Participación

• Solidaridad y ayuda mutua 

•  Desarrollo comunitario

 DINAMIZACIÓN COMUNITARIA



ACTÍVATE 
Un espacio en 

la Zona Sur de Gijón 
para tu bienestar

Proyecto
 premiado por 

el Observatorio 
de Salud

de Asturias



ACTÍVATE 

Nuestra salud se juega en los barrios y comunidades, en los espa-
cios cotidianos donde transcurre la vida. Por eso queremos afian-
zarnos como un activo de salud en la zona sur de Gijón, desde 
un enfoque participativo y de equidad, en colaboración con otros 
agentes sociosanitarios de nuestro entorno.  

Impulsamos espacios de intercambio y acciones que promue-
ven  la participación de grupos específicos (adolescentes, jóve-
nes, mujeres…) y de la población general. Queremos contribuir 
a promover estilos de vida saludables y mejorar la capacidad  de 
decisión  de personas, grupos y comunidades en favor de su sa-
lud y  bienestar. 

• Actividades físico-deportivas: gimnasia, yoga, rutas en 
bici, caminatas al aire libre, excursiones; activación física 
/cognitiva para personas mayores.

• Actividades socioculturales: tertulias, actividades lúdicas, 
espacios de encuentro, visitas culturales, excursiones...

 DINAMIZACIÓN COMUNITARIA



FOMENTO DE 
LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL A TRAVÉS 

DEL VOLUNTARIADO 



FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO. 

El proyecto de voluntariado y participación social tiene entre sus 
fines promover la participación social a través del voluntariado en 
entornos sociales cercanos; sensibilizar a la sociedad en su con-
junto sobre la importancia del papel de las personas voluntarias 
así como acompañar el proceso de quiénes deciden vincularse a 
los proyectos que desarrollamos, contemplando su formación y 
capacitación para el desarrollo de la acción voluntaria. 

Si tú también estás pensando hacer voluntariado… 

¡Únete a nosotros!

 DINAMIZACIÓN COMUNITARIA



MUEBTT
Ocio y 

tiempo libre



MUEBTT

Proyecto educativo en el ámbito del ocio y tiempo libre dirigido 
a chicos y chicas de entre 12 y 16 años que a través de rutas y 
viajes en bicicleta pretende contribuir al fomento de la actividad 
física, al desarrollo de hobbies, la mejora de habilidades y la ad-
quisición de conocimientos y valores de convivencia y respeto a 
la naturaleza.

•  Desarrollo personal 

• Experiencias vivenciales 

• Conocimiento del entorno urbano y natural 

• Promoción, prevención y educación para la salud 

 EDUCACIÓN EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE



OCIALÍZATE
Ocio educativo 

en periodos 
no lectivos



OCIALÍZATE

Experiencias de ocio dirigidas a jóvenes de entre 12 y 16 años para 
fomentar el disfrute y aprovechamiento saludable del ocio y el 
tiempo libre a través de vivencias de contribuyan a su desarrollo 
personal de manera lúdica. 

•  Campamentos y colonias 

•  Actividades culturales y deportivas 

• Educación, prevención y promoción de la salud 

 EDUCACIÓN EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE



OTROS 
SERVICIOS



OTROS SERVICIOS

Escuela de tiempo libre. En nuestra escuela capacitamos al 
alumnado como monitores y directores de ocio y tiempo libre. 
Desarrollamos acciones formativas relacionadas con el ocio y 
tiempo libre, la animación y la participación social e impulsamos 
la implicación de los/as jóvenes en su entorno, favorenciendo la 
puesta en marcha de iniciativas juveniles. Titulación oficial.

Campamentos, Colonias y otras experiencias de ocio y tiem-
po libre. Organizamos y desarrollamos campamentos, colonias 
y experiencias de ocio para colegios, IES, etc.

Plan de Orientación, Refuerzo y Apoyo (PROA). Tenemos am-
plia experiencia en el desarrollo de los PROA en diferentes ins-
titutos de Gijón.



COLABORADORES



Tú también puedes colaborar:

• Haciéndote voluntario/a. Cuantayá funciona con el apoyo des-
interesado de muchas personas que dedican un poquito de su 
tiempo para construir este gran proyecto común. Únete a nuestro 
equipo.

• A través de donaciones: Tus aportaciones económicas deduci-
rán en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si quie-
res colaborar económicamente con nosotros, puedes hacerlo 
ingresando tu aportación a través de estas cuentas:

Liberbank ES67 2048 0121 5434 0400 1222

CaixaBank ES76 2100 1458 5502 0022 0563

• Convenios de colaboración: Si eres una empresa y/o entidad 
socialmente comprometida seguro que podemos encontrar  for-
mas diversas para trabajar juntos. ¡Contáctanos!

C/ Dolores 15/17 
CP 33210 Gijón, Asturias

info@cuantaya.org 
www.cuantaya.org

Síguenos en

 Tlf. 985 08 40 14 / 672 14 16 66


