
Centro de Vida – Pisos

Para los niños y niñas en situación de 
desamparo, procedentes de un entorno familiar 
inadecuado y hostil, o carente de familia, Nazaret 
les ofrece 6 pisos de acogida concertados con la 
Conselleria de Justicia y Bienestar Social, donde 
al cuidado de sus educadores, puedan recuperar 
su infancia y crecer de una forma normalizada y 
positiva.

Centro de Día – Escuela

Muchos niños y adolescentes sienten que en la 
escuela no encuentran lo que necesitan. A esto 
responden con el fracaso escolar, y muchas veces 
con el “rechazo” escolar.

Para estos chicos y chicas Nazaret ofrece un 
recurso socio-educativo adaptado a sus 
características, donde pueden sentirse incluidos, 
madurar personalmente y desarrollar sus 
capacidades.

Los 170 alumnos de nuestro Centro de Acción 
Educativa Singular (CAES) de Educación Primaria y 
Secundaria reparten su jornada entre talleres, 
actividades de tutorialess y psicosociales y 
aprendizajes instrumentales. La organización en 
grupos muy reducidos (10 alumnos) para hacer 
posible una atención verdaderamente 
personalizada, como principal señal de idientidad.

Programas de Familia

Tres son los Programas de Familia que 
desarrollamos desde Nazaret, en 
colaboración con los Ayuntamientos de 
Alicante, San Vicente del Raspeig y 
Mutxamel

DyOF

Con el nombre de “DyOF” 
(Desarrollo y Organización Familiar) 
75 mujeres distribuidas en 5 
grupos en distintos barrios 
de la ciudad de Alicante, 
reciben formación en toda 
una serie de habilidades 
domésticas, salud, 
relaciones familiares, 
afectividad, comunicación a 
través de dinámicas de 
participativas y generadoras de 
redes de conocimiento y apoyo mutuo.

Al Carrer. (Inserción Laboral y 
Prospección de empresas)

Es un programa de acompañamiento y 
tutorización en el proceso de formación y 
búsqueda de empleo para jóvenes de entre 16 y 
24 años que tienen o han tenido alguna 
vinculación con Nazaret.
 

Creemos que conseguir un empleo es la mejor 
herramienta para la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social.

¿Dónde estamos?

NAZARET
C/ Calpe s/n 03005 Alicante

Tel 965 17 18 15
Fax 965 18 11 50

nazaret@nazaretalicante.es



Educación Familiar

El programa de “Educación Familiar” nos lleva a 
introducirnos en el interior de familias cuya crisis 
pone en grave riesgo el cuidado y la atención a 
los más débiles de la casa, los niños. Evitar que el 
deterioro de la convivencia, haga necesaria la 
separación del menor de su familia, es el objetivo 
del programa. Trabajar desde dentro el cambio 
de actitudes educativas desde la con�anza y la 
comunicación, es el medio.

Educación Perinatal

La apuesta decidida por la prevención 
nos lleva a desarrollar el programa de 
“Educación Perinatal”. Su cometido: 
detectar lo antes posible la situación de 
riesgo para el menor, y actuar en 
consecuencia. Vinculados a los servicios 
sociales municipales y en coordinación 
con el sistema sanitario, desde el que se 
consigue esa detección precoz, nuestras 
educadoras ofrecen a las madres jóvenes 
en situación de di�cultad, un programa 
de acompañamiento y apoyo desde el 
nacimiento hasta los 3 años, que 
garantice la salud física y el bienestar 
integral del niño.

Emancipación

Hay jóvenes que, una vez que cumplen los 18 
años, han de abandonar la institución donde 
estaban y no tienen otros apoyos. El programa 
trata de acompañarlos en ese proceso que 
empieza ahora de emancipación, de buscar sus 
propios recursos.  

Nazaret es una Entidad de Acción Social 
para el menor y la familia, de uso público y 
gestión privada, con amplia experiencia en 
la ciudad de Alicante.

Es una entidad para el menor y la familia. 
Desde 1957, año en el que se fundó 
Nazaret, destinada a los menores. La 
experiencia en el trabajo con ellos nos ha 
ido exigiendo dedicarnos de igual modo a 
trabajar con las familias y su entorno. Causa 
de muchos desajustes padecidos por los 
menores.

A lo largo de los años con la experiencia 
acumulada, hemos ido evolucionando, y 
diseñando una mejor atención, preventiva, 
personalizada y �exible para lograr una 
reestructuración de la familia y el menor.
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