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Tindaya Educación es una Asociación dedicada a la educación social, animación sociocultural y al ocio
educativo compuesta por personal con muchos años de experiencia y con gran vocación de servicio
público y de calidad en su trabajo.
Nuestros datos técnicos son:

Asoc. Tindaya Educación
 Oficinas c/ Mariano Luiña, 48
03201 - Elx (Alicante)

 96 503 27 51

@ correo@tindayaeducacion.es
Tindaya Educacion

CIF: G-54913314
 Registro Nacional de Asociaciones nº 610263
 Registro Servicios Acción Social CV nº 4526.
 Registro Voluntariado CV nº CV-04-057849-A
 Inscrita en la Agencia Española Protección Datos
Personales (Ley 15/1999).
 Seguro Respons. Civil póliza 38676057-Allianz

www.tindayaeducacion.es
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No cabe duda que todo proyecto tiene su alma, y que es necesario mimarla y
enriquecerla para que pueda crecer y desarrollarse de forma armoniosa y adecuada.
Tindaya Educación representa el anhelo de un grupo de personas cansadas de
la teoría que nunca llega a la práctica, y que con este esfuerzo pretende romper la
barrera que divide lo ideal de lo real, para empezar a hacer realidad algunos sueños, en
muchas ocasiones nuestros, en otras... sueños ajenos.
Mantenemos el propósito firme de no cambiar nuestra forma de ser, de pensar
o de actuar en relación con lo que nos rodea en cada momento, y preferimos apostar
por seguir dejando nuestra imprenta en cada uno de nuestros trabajos; porque la ilusión
y el buen hacer son fundamentales en este mundo.
En nuestra sociedad de hoy, que empieza a mostrar serias heridas,
consideramos muy importante la labor que nosotros realizamos siempre con el
empeño de seguir mejorando: fomentar lo bueno de la vida, inculcar valores humanos,
mejorar la sociedad en definitiva, lo cual redunda en beneficios para todo el mundo.
Y este buen fin necesita de unas buenas personas que lo lleven a cabo. Gente
identificada y motivada que siga creyendo que queda mucho por hacer pero que no es
tarde para hacerlo. Un buen equipo debe comprender, compartir y defender los mismos
criterios, objetivos similares y un propósito común.
Esta guía tiene la misión de condensar en unas pocas páginas las experiencias y
enseñanzas de muchos años de trabajo apasionante, y garantizar que los años que
vienen por delante vamos a continuar trabajando por unos mismos ideales y objetivos.
Tindaya Educación es sinónimo de equipo, de trabajo duro pero gratificante.
Nos alegramos de ser como somos y nos sentimos especiales por ello. No pretendemos
ser únicos porque nos encantaría que todo el mundo pusiera la misma ilusión que
nosotros en este fabuloso trabajo que es enseñar a las personas a vivir más felices, pero
sí caminamos hacia la alternatividad; esto es, trabajar más y mejor cada día.
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Entidad

Tindaya Educación

Origen

Desde el año 2001, diferentes etapas.

Ámbito de actuación

Provincia de Alicante

Áreas de trabajo
Colectivos

Educación, Social, Animación, Ocio
educativo, Prevención, Sensibilización.
Todos: infantil, adultos, adolescentes,
tercera edad, mujeres, familias…
Proyectos de mejora social, comunitaria y
familiar:

Actividades y
Servicios

Contacto

. Talleres formativos
. Talleres vivenciales
. Campañas de prevención
. Servicios de asesoramiento
correo@tindayaeducacion.es
www.tindayaeducacion.es
Facebook: Tindaya Educacion
96 503 27 51

Responsable

Juanma Flores

Trabajamos con…

Asociaciones, Entidades Públicas,
Empresas, Comunidades, etc.
Trabajamos cada año con más de 20
ayuntamientos y entidades sociales.

Paulo Freire
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El inicio de Tindaya Educación fue accidental. A los integrantes de la actual
asociación, que en aquellos momentos trabajaban en otras entidades, se les encargó
allá en el 2003 que cubrieran unas carencias educo-preventivas en el campo de la
promoción de la salud por parte de algunas entidades públicas municipales. En aquellos
tiempos había pocos profesionales que pudieran hacerlo.
Gracias a un trabajo riguroso y comprometido se diseñaron programas de
prevención y promoción de la salud que tuvieron gran éxito, lo que provocó el efecto
contagio y el aumento de las peticiones.
En un par de años nuestros proyectos habían crecido y se multiplicaban
por numerosas localidades de la provincia de Alicante. Ampliamos los colectivos de
destinatarios y tratamos de imprimir una forma de trabajo novedosa y carismática que
no dejaba a nadie indiferente. De este modo, año tras año, dábamos a luz nuevas ideas
y propuestas.

COLECTIVOS

Infantil

Adolescente

Adultos

Tercera Edad

ÁREAS DE TRABAJO
Autoestima, igualdad de género, prevención de anorexia/ bulimia,
sensibilización sobre discapacidad, prevención de acoso escolar, técnicas de
estudio, apoyo social y escolar, solidaridad y derechos humanos, educación para
la convivencia y la paz, integración multicultural, etc.
Educación sexual y prevención de enfermedades de transmisión sexual,
prevención drogodependencias, programas de reducción de daños,
sensibilización contra la violencia de género, comunicación con padres y
madres, ocio alternativo, integración multicultural, plan de inclusión social,
prevención de conflictos…
Escuelas para padres y madres, talleres para igualdad en el hogar, técnicas de
inserción ocupacional, talleres de inteligencia emocional, habilidades sociales y
de comunicación, planes de empresa, conciliación de vida familiar y personal,
etc…
Prevención del deterioro intelectual (memoria), bienestar psíquico y personal,
autoestima, alfabetización digital (informática), relajación, autonomía personal,
etc…
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Podemos observar en el siguiente cuadro, la evolución de Tindaya Educación:
Año

Proyectos

Actividades

Horas

Beneficiarios

Localidades

2015

24

259

542

1779

14

2016

42

425

1131

4207

20

2017

58

705

1129

8311

29

Evolución de actividad
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La imagen corporativa de Tindaya Educación representa un sol tras unas
montañas entre las que se entrelaza el nombre de la entidad.

Tindaya es el nombre de una montaña situada en La Oliva (isla de
Fuerteventura, Canarias), y que tiene un especial interés histórico y arqueológico por la
cantidad de grabados rupestres que alberga. Tindaya constituía un lugar sagrado para la
población aborigen de Fuerteventura. Ha sido reconocida como Bien de Interés Cultural.
La razón por la que se escogió este nombre tiene su explicación en el azar.
Aparte de la musicalidad que pueda denotar, Tindaya Educación tiene el mismo espíritu
cultural, tradicional y de animación que dicha montaña. Cuenta la leyenda que en la
antigüedad se celebraban determinadas actividades festivas en dicho lugar.
Este es el motivo por el que Tindaya representa montañas, pero también se
le añadió un sol, protagonista, porque este elemento se identifica, junto a las montañas,
con distintas sensaciones, todas relacionadas con los objetivos de la entidad:
Amanecer
Despertar
Calidez
Atardecer

Libertad
Naturaleza
Vacaciones
Paz

Relax
Aire Libre
Reflexión
Ternura

Fuerza
Energía
Aventura
Sabiduría
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Tindaya Educación

Asociación nacional 610263 CIF: G-54913314

 96.503.27.51  correo@tindayaeducacion.es  www.tindayaeducacion.es

Nuestra metodología de trabajo se basa en la “animación sociocultural y
educativa”. Creemos que es importante conocer un poco sobre la misma para que nos
conozcan mejor:
La ASC se trata de una técnica orientada a la promoción de actividades
comunitarias y sociales a partir del desarrollo de nuevos canales de participación y/o el
refuerzo de aquellos canales y espacios ya existentes. Mediante esta técnica es posible
tomar y formar parte de los proyectos y problemas de una comunidad, al tiempo que se
atienden las experiencias y los lazos existentes entre los participantes de las diferentes
actividades.
Por lo tanto, podemos destacar las siguientes características que completan la
definición:
-

Se pretende que los destinatarios/as se conciencien por ellos mismos del
problema y se involucren en la solución.

-

Se requiere, por lo tanto, una participación directa y activa por parte de los
usuarios/as.

-

Como es lógico, en todo grupo de personas ha de favorecerse la integración y
la cohesión social, así como el desarrollo personal de los componentes.

-

Para que el grupo trabaje bien es necesario que esté motivado.

-

Para lograr la motivación hay que posibilitarles ideas innovadoras, creativas,
contar con su opinión y sugerencias, etc.

-

Se utilizarán las técnicas o instrumentos más válidos para cada ocasión, siempre
tratando de conseguir el bienestar y la calidad de vida de las personas
participantes.

El objetivo principal de Tindaya Educación es: realizar proyectos de socioculturales o
de ocio educativo de calidad que permita la obtención de resultados verificables y
positivos, siguiendo la filosofía y metodología habituales de esta entidad.
En otras palabras, el objetivo de Tindaya Educación es mejorar la sociedad y mejorar la
vida de las personas. Buscamos un beneficio social.

8

Tindaya Educación

Asociación nacional 610263 CIF: G-54913314

 96.503.27.51  correo@tindayaeducacion.es  www.tindayaeducacion.es

La Asociación tiene como fines específicos:
- Mejorar la situación social de distintos colectivos:
•
•
•
•

Atención social y protección de la infancia y de la juventud,
Asistencia a la tercera edad,
Asistencia a minorías étnicas, refugiados y asilados,
Asistencia a personas con cargas familiares, violencia de género…

- Trabajar en la prevención y/o sensibilización de problemáticas y conflictos que
puedan afectar a dichos colectivos.
- Desarrollar acciones sociales para mejorar el desarrollo de la comunidad y el
bienestar de las personas que la componen.
- Favorecer el desarrollo socio educativo de la población.

- Apoyar a colectivos y entidades que trabajen con fines similares y favorecer la
creación de redes de acción social.
- Promocionar la protección al medio ambiente y el desarrollo sostenible.

- Impulsar iniciativas de economía social y promoción y orientación para el
empleo.

9

Tindaya Educación

Asociación nacional 610263 CIF: G-54913314

 96.503.27.51  correo@tindayaeducacion.es  www.tindayaeducacion.es

“¿No es la vida 100 veces demasiado breve para aburrirnos?” se preguntaba
Nietzche, y no deja de tener parte de razón. Nos pasamos el día estresados de un lado a
otro porque nos falta tiempo, corriendo para terminar cuanto antes unas tareas que en
la vida llegan a ser infinitas. Y un buen día nos paramos a pensar y vemos, mitad
asombrados mitad asustados, que hemos recorrido ya un buen trecho de nuestra
existencia y que apenas hemos dedicado algo de tiempo a las cosas que nos parecen
interesantes.
Otro filósofo, Confucio, nos dejó otra brillante reflexión: “Aprende a vivir y sabrás
vivir bien”. El aprendizaje siempre se ha asimilado a los estudios pesados y aburridos. Y
sabemos que podemos aprender de forma amena, y que de todo lo que hagamos, tenga
la finalidad que tenga, podemos sacar una enseñanza.
Con estas premisas Tindaya Educación se compromete a trabajar de forma
intensa y productiva para mejorar en la medida en que sea posible la vida a todas
aquellas personas que nos acompañen y asistan a los proyectos o actividades que
desarrollemos. ¿Por qué? Porque nos gusta lo que hacemos, porque nos parece que es
necesario, porque sabemos que los buenos ratos son los que más se valoran en la vida
de las personas.
Queremos contribuir a hacer personas mejores, y a mejorarnos nosotros mismos
con las personas.
Tenemos espíritu de trabajo y servicio público. Si perdemos de vista la vertiente
humana y social de nuestro trabajo estaremos faltando gravemente a la sociedad, y
corremos el riesgo de convertirnos en simples comerciantes de ilusiones; y eso no es lo
que nosotros queremos.
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A Tindaya Educación:
- Le preocupa lo que le rodea, y actúa en consecuencia.

- Tiene unos principios morales y humanos firmes, y los defiende.
-

Se enriquece de la satisfacción del trabajo bien hecho, de la felicidad del
destinatario, del crecimiento personal que supone la interacción con las personas,
de lo apasionante que resulta comenzar cada nuevo proyecto... en resumen,
disfrutamos de este bonito trabajo.

Nuestro trabajo debe estar impregnado por las siguientes premisas:
•
•
•
•
•

Calidad: realizar un trabajo efectivo y eficaz.
Proximidad: entre todos/as trabajamos mejor.
Calidez: ofreciendo un trato atento, familiar y humano.
Tolerancia, democracia, flexibilidad.
Creatividad, ideas nuevas, métodos diferentes. Diversión
productiva.

CULTURA DE TRABAJO
La palabra clave de nuestra forma de trabajo es “flexibilidad”. Nuestros
proyectos se adaptan totalmente al colectivo de destino, y cada vez sufren las
modificaciones oportunas buscando siempre la mejora y los mejores resultados.
Por eso Tindaya no tiene un listado cerrado de actividades. Primero porque esas
actividades se van transformando con cada petición, y segundo porque nuestro equipo
crea cualquier proyecto que nos soliciten, aunque no esté previamente diseñado.
Las evaluaciones son muy importantes para nosotros. Nos interesa saber la
opinión de quien confía en nosotros y en nuestro trabajo. Asimismo, les mantenemos
permanentemente informados de la consecución de los objetivos, de los avances
logrados o de los contratiempos surgidos. Todo esto queda patente en la memoria
justificativa que se entrega posteriormente a la actividad.
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Tindaya Educación se compone de un grupo de personas, expertas en sus
disciplinas, con mucha ilusión y ganas de trabajar.
La coordinación corresponde a Juanma Flores.
Juanma Flores es animador juvenil, técnico superior en animación sociocultural
e integrador social y técnico superior en promoción de la igualdad de género. También
es Formador de Formadores. Especializado en distintos temas, relacionados
principalmente con la salud, tiene la capacitación de agente de salud, mediador en
educación sexual y otras formaciones. Es el responsable del diseño, ejecución y
evaluación de distintos proyectos de salud comunitaria en varias localidades de la
provincia de Alicante. En los últimos 20 años de trabajo ha desarrollado programas tanto
como voluntario como profesional para distintos colectivos (niños, adolescentes,
adultos, tercera edad, centros de menores, programas de garantía social, menores
reclusos, discapacidad, etc).
Pero este trabajo no podría realizarse en solitario, y por eso contamos con un
gran equipo. Nuestro personal es el corazón de la entidad, quien produce la energía de
conseguir hacer efectiva nuestra labor, por eso todos/as tienen un perfil personal muy
concreto:
- Proactivo. Con iniciativa, se adelanta a los acontecimientos, propone ideas.
- Eficiente en su trabajo. Se preocupa porque todo salga bien.

- Originalidad y dinamismo. Somos alternativos, activos, dinámicos y participativos.

- Flexibles, sabemos acoplar la metodología a las circunstancias o a los beneficiarios.
- Habilidades sociales, es importante saber tratar a las personas, trabajamos con
ellas.
- Seguridad, sabemos hacer bien nuestro trabajo.

- Motivación, entusiasmo, vitalidad. Es imprescindible que valore y le guste su
trabajo.

Trabajamos en red con numerosas entidades sociales de la zona, sumamos y
construimos juntos para conseguir mejores resultados, y contamos con un equipo
propio multidisciplinar que se ocupa de hacer realidad proyectos originales, realistas y
eficaces. Nuestro equipo está formado por psicólogos/as, trabajadores sociales,
especialistas en teatro y bellas artes, y otras especialidades técnicas, según las
características de los proyectos que desarrollamos.
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A modo ilustrativo, mostramos algunos de los proyectos que hemos desarrollado
durante el año 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talleres de la Memoria y Tercera Edad Activa.
Servicio de Inclusión Social Comunitario.
Talleres y actividades para la sensibilización sobre Igualdad de género y
prevención de la violencia machista, para primaria, secundaria y adultos.
Taller de Teatro para la Tercera Edad
Proyecto provincial para la Coeducación en Primaria “Co Educ Arte”
Talleres formativos para madres y padres (AMPAS) de diversas temáticas.
Talleres de sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Escuela vecinal: alfabetización digital y uso del móvil para tercera edad.
Proyecto provincial Prevención de drogodependencias “Menos drogas, Más Tú”
Animaciones culturales.
Desarrollo y evaluación de planes municipales de igualdad.
Talleres formativos sobre riesgos del abuso o mal uso de las nuevas tecnologías
para escolares.
Formación para Emprendedores.
Promoción de artesanía y tradiciones populares.
Promoción del ocio saludable entre la juventud.
Actividades de solidaridad e interculturalidad.
Promoción de hábitos saludables en la infancia.
Cursos de Verano para la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Promoción del asociacionismo y del voluntariado.
Sensibilización sobre personas refugiadas.
Proyectos de acompañamiento y motivación escolar (prevención del
absentismo escolar).
Visitas y actividades culturales.
Proyecto Brújula 2017 de prevención drogodependencias en escolares.
Ferias de asociaciones, galas conmemorativas, colaboraciones con ONG, etc.
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En Tindaya Educación llevamos muchos años de trabajo a nuestras espaldas, y gracias a nuestra forma
de trabajo disponemos de una amplia red de entidades que confían, año tras año, en nosotros:

AYTO. LA ROMANA

AYTO. FORMENTERA
DEL SEGURA

AYTO. DOLORES

AYTO. MUTXAMEL

Asoc PADRES Y MADRES - AMPAS
ASOCIACIONES DE AMAS DE CASA
CENTROS EDUCATIVOS
AYTO. EL FONDÓ
DE LES NEUS

ASOCIACIONES Y ONGs
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