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1 FINES Y OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN NENA PAINE 

El día 5 de julio de 2013 se constituye en Málaga la Asociación, sin ánimo de lucro, Nena 

Paine, que, actualmente, trabaja con más de 250 menores en riesgo de exclusión social y 

educativa, en su mayoría de los barrios pertenecientes al Distrito 3 de Málaga. Para ello reali- 

zamos programas de docencia para el apoyo, principalmente dirigidos a niños que se puedan 

sentir excluidos en su colegio o en su entorno por su dificultad de aprendizaje o su incapacidad 

de relacionarse. De este modo, detectamos y evitamos a tiempo las razones del fracaso esco- 

lar (déficit de atención, dislexia, bulling, retrasos…). 

La Asociación Nena Paine, declarada Entidad de Utilidad Pública, tiene los siguientes fi- 

nes: 

En el ámbito educativo: 

a) La promoción de proyectos educativos, deportivos, sociales y culturales. 

b) Fomentar valores de comunicación, respeto mutuo, diálogo, perdón y no violencia, así 

como proyectos que sean una alternativa saludable de la ocupación del tiempo libre. 

c) Facilitar la compenetración de las familias en su acción educativa sobre los niños, a tra- 

vés del intercambio de información relevante y de experiencias cotidianas que favorezcan 

el desarrollo de habilidades personales para resolver problemas y satisfacer las necesi- 

dades de hijos en el tránsito hacia una vida laboral, productiva y socialmente plena. 

d) Crear, constituir y fomentar actividades formativas, deportivas y de ocio que complemente 

la educación del niño, tanto dentro del ámbito escolar como en sus relaciones con la so- 

ciedad y la familia. 

e) Escuchar y atender las necesidades e intereses de los niños y niñas que repercutan en 

una mejor educación en su infancia y adolescencia y en una acción positiva para su 

desarrollo. 

f) Informar y divulgar las noticias de interés que se den dentro del ámbito educativo, utili- 

zando para ello como medios de divulgación la prensa, la radio, la televisión y los medios 

telemáticos. 

g) El apoyo y la colaboración a cualesquiera personas, físicas o jurídicas, públicas o priva- 

das, cuyos fines u objetos sean de análoga significación a los de esta asociación. 

h) La puesta en conocimiento de la opinión pública de todas las controversias relacionadas 

con la educación, para una mejor información de ésta, de conformidad con lo establecido 

en la Constitución Española de 1978. 

i) Gestionar y defender nuestros intereses ante Instituciones Públicas y Privadas. 

j) Fomento del voluntariado en el ámbito educativo, proporcionando la formación, orienta- 

ción y apoyo para el ejercicio de las funciones asignadas. Asegurar a los/as volunta- 

rios/as la participación activa en la Asociación, colaborando en la elaboración, diseño y 

ejecución de los programas y actividades ejecutados. 

k) Recaudar fondos y gestionar los medios precisos para atender las necesidades de la 

Asociación. 

En el ámbito social y asistencial: 

a) Asistencia a personas excluidas o en riesgo de exclusión social como consecuencia de 

sus circunstancias económicas, sociales y familiares, mediante la distribución a bajo cos- 

te de alimentos y productos básicos. 
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b) La recogida de alimentos, generalmente excedentarios o con fecha de caducidad próxima, 

que almacena en sus instalaciones para, posteriormente, proceder a su reparto a perso- 

nas necesitadas, instituciones y centros asistenciales. 

c) Colaborar con entidades que tengan los mismos fines en el ámbito social y asistencial. 

d) Promover la participación del voluntariado que pueda hacer efectiva la consecución de  

los objetivos en el ámbito social y asistencial. 

 

2 ORGANIGRAMA 

El órgano supremo y soberano de la asociación es la Asamblea General de Socios, inte- 

grada por la totalidad de los socios y socias que se hallen en uso pleno de sus derechos socia- 

les. 

La Junta Directiva es el órgano colegiado de gobierno, representación y administración de 

la asociación, sin perjuicio de las potestades de la Asamblea General como órgano soberano. 

Sólo los socios podrán formar parte de la Junta Directiva. Está compuesta por: 

 Presidente, Don Manuel García del Río 

 Secretario, Don Adriano García Jaraices. 

 Tesorera, Doña María Concepción García Paine. 
 

De tal forma que el organigrama de la asociación queda estructurado de la siguiente mane- 

ra: 
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3 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

Además de las clases de apoyo y el aula de estudio, nuestros menores realizan diferentes 

tipos de actividades con el fin de fortalecer su autoestima, colaborar en el modelo de su perso- 

nalidad y orientarles para que sepan diferenciar, en muchos casos, el bien de lo erróneo; con 

los que hay que trabajar en distintos ámbitos, cómo el familiar, el alimenticio o el de ocio. 

Actualmente, tenemos 8 programas: 

1. Academia Jaime Alonso. 

2. Tu Futuro nos Importa. 

3. Todos los Niños y Niñas nos Importan. 

4. Economato Pilar Galera. 

5. Campamento de Verano. 

6. Escuela Deportiva. 

7. Escuela de Padres. 

8. Voluntariado. 
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3.1 ACADEMIA JAIME ALONSO 

 

Es la base principal de nuestro proyecto. 

Nuestro profesorado, con ayuda de personal en 

prácticas y de voluntariado, ha atendido durante el 

curso académico 2020 a 200 niños y niñas de edades 

comprendidas entre los 4 y los 18 años. 

Estos jóvenes están escolarizados, pero tienen 

dificultades de aprendizaje. Nosotros les inculcamos 

disciplinas y métodos para mejorar sus resultados 

académicos.  

 

 

Este año 2020, ha venido acarreado por la 

pandemia que todos conocemos y hemos vivido, y nos 

hemos tenido que reinventar para seguir adelante y 

ayudar tanto a nuestros niños y niñas como a sus 

familias. Es por eso, que aunque hemos tenido que 

cerrar durante varios meses, nuestros profesores y 

profesoras han permanecido activos e involucrados en  

la labor de ayudar telemáticamente a todo alumno que 

así lo ha necesitado.  

Además, como estábamos encerrados en casa, que 

mejor manera de desconectar y pasarlo bien, que 

involucrar a las familias en retos semanales y 

videollamadas. 
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Para nosotros han sido unas fechas muy difíciles ya que nos hemos visto en la situación en 

la que los ingresos que hemos obtenido han sido mínimos. En Junio pudimos volver a retomar 

nuestra actividad y recuperar así la alegría de nuestros niños y niñas en las aulas siempre 

manteniendo las nuevas normas y medidas de seguridad. Abrimos de lunes a viernes, en 

horario de 10:00 a 13:30 horas. El objetivo principal es volver a crear en el estudiante un hábito 

de estudio y ayudarles para la recta final del curso, resolver sus dudas, preparar sus exámenes 

y, lo más importante, ayudarles a soñar y a alcanzar una meta que les permita tener un futuro 

mejor. 

Nuestro objetivo con este programa es ayudar a 

menores de nuestra ciudad, con situaciones socio- 

familiares frágiles y con necesidades educativas 

especiales, a desarrollar competencias que 

favorezcan su desarrollo integral y su autonomía de 

modo que puedan tener oportunidades que les 

permitan desarrollarse tanto personal como 

socialmente. Esto lo realizamos mediante el apoyo 

personalizado en el proceso educativo de estos 

niños y niñas de modo que desarrollen 

competencias que mejoren su autonomía y ca- 

lidad de vida, fomentando su empoderamiento 

personal y potenciando la familia como centro de 

atención. 

 
3.2 TU FUTURO NOS IMPORTA 

Sabemos que hay alumnos y alumnas que, por diferentes razones, tras finalizar bachiller, 

están en desventaja y que en un centro público masificado corren el riesgo de perderse. Por 

ello, desde la asociación apostamos por una formación continua en entidades privadas que nos 

puedan garantizar el seguimiento personalizado del alumnado con el fin de que realicen Grados 

Medios y Superiores, haciéndonos cargo de los gastos de estos estudios. 

Este programa comenzó en el curso académico 2015-16 con la beca a María García Díaz en 

un curso de Grado Medio de Auxiliar de Enfermería. Sus resultados fueron excelentes, siendo 

la primera alumna de la Academia Jaime Alonso en el mercado laboral. 

En el curso académico 2016-17, la beca fue concedida a 4 alumnos que comenzaron sus 

estudios de Grado Medio en el mismo centro que María y con muchas posibilidades de pasar a
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realizar un curso de Grado Superior. En el curso académico 2019-2020, otros 12 de nuestros 

alumnos pasaron a formar parte de este proyecto. Estos alumnos no solo desarrollan sus capa- 

cidades académicas si no que se desarrollan socialmente al relacionarse con un círculo social 

distinto del suyo habitual. En el curso académico pese a la nueva normativa y restricciones Covid, 

seguimos apostando por este proyecto que tan necesario vemos para nuestros estudiantes que se 

van haciendo mayores.  
 

 

3.3 TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS NOS IMPORTAN 

La Psicopedagogía es la disciplina que se ocupa del estudio de la personalización de los 

procesos educativos, aplicando conocimientos psicológicos y pedagógicos a la educación, pro- 

porcionando métodos, técnicas y procedimientos para lograr un proceso de enseñanza- 

aprendizaje más adecuado a las necesidades del alumnado. 

Partiendo de esta premisa, nuestros psicopedagogos, con ayuda de personal en prácticas 

de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, atiende a unos 40 menores con dife- 

rentes tipos de dificultades, entre ellas podemos destacar problemas lectoescritores (dislexia), 

trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), problemas escolares, bajo rendi- 

miento escolar, dificultad intelectual límite, alta capacidad intelectual, baja autoestima y motiva- 

ción, comportamientos disruptivos, down, etc. 

Además de la metodología psicopedagógica bus- 

camos la integración real de estos niños y niñas con el 

resto de sus compañeros y en la sociedad actual. Para 

ello realizamos con ellos distintas actividades como 

talleres de motivación, excursiones, visitas a museos y 

lugares de interés, campamentos, los llevamos de 

almuerzo o de cena u organizamos cualquier tipo de 

actividad donde puedan disfrutar e integrarse con el 

resto de sus compañeros y compañeras. 

 
3.4 ECONOMATO PILAR GALERA 

La Asociación Nena Paine inauguró el 16 de enero del 2017 un economato en Ciudad Jardín, 

en el antiguo colegio Salvador Rueda sito en la avenida de las Postas, y que lleva el nombre de 

Pilar Galera, hematóloga y pediatra que falleció el 11 de agosto del año 2016, destacando su 

carrera como investigadora y fundadora de Música Contra el Cáncer. Este economato está in- 
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cluido en la red de Economatos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, siendo su objetivo que 

las familias beneficiarias puedan comprar productos de primera necesidad a un 75% más bara- 

to que en el mercado. En ese año se ha atendido a 1410 familias, lo que supone un total de 

5.200 personas. 

En el año 2018, abrimos un segundo economato en el distrito 4 de Bailén-Miraflores. Gracias 

a ello durante este último año hemos podido atender a 1753 familias, esto es 5.959 personas. 

Pese a la difícil situación a la que nos hemos enfrentado en este año 2020, el Economato 

Pilar Galera ha permanecido abierto para poder atender a todas nuestras familias, llevando a 

cabo la desinfección oportuna en cada momento de todos los productos, de las personas a la 

entrada y salida así como una exhaustiva limpieza del centro en cada momento. Nos sentimos 

muy orgullosos de ser primera necesidad y seguir ayudando.  

 

 

 

 
3.5 CAMPAMENTO DE VERANO 

Llevamos 6 años celebrando, durante el mes de julio, en el Centro Ciudadano María Zam- 

brano, nuestro campamento de verano con el objetivo principal de ser felices y disfrutar del 

momento. Realizamos 2 campamentos complementarios, uno para unos 100 alumnos de pri- 

maria y otro para alrededor de 35 adolescentes, enfocado en valores. 

En nuestro campamento, los niños más pequeños, siguen una rutina diaria de estudio y 

ejercicio físico que se complementan con las distintas actividades, juegos o excursiones que se 
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realizan durante el campamento. Además, cada sema- 

na, todos los niños disfrutan, 2 días a la semana, de 1 

hora de natación en la piscina municipal de Ciudad 

Jardín. 

En estos 6 años nuestros niños han recibido charlas 

(como la impartida por Enrique Pérez-Carillo, presiden- 

te de la asociación española para la prevención del 

acoso escolar), han realizado talleres (de ciencias, de 

huertos urbanos, de manualidades o de lengua de sig- 

nos) y han realizado excursiones (Alcazaba, Aquavelis, 

Museo del Automóvil, Jardín Botánico, Principia, Mu- 

seo del Málaga C.F., estadio de la Rosaleda, Caminito 

del Rey o SeaLife). 

Para finalizar nuestros campamentos, la última se- 

mana nos vamos en régimen de internos a alguna 

instalación externa al centro ciudadano. En el año 

2015 nos fuimos a la Noria, en el año 2016 estuvimos 

en el Campamento Sierra Prieta en Casarabonela y en 

el año 2017 disfrutamos de las instalaciones del CEU- 

LAJ en Mollina. 

 

Este año a pesar de la pandemia, hemos creído 

que tras los meses de confinamiento, los más 

pequeños debían relacionarse con su grupo de iguales 

y hacer algo para olvidar todo lo vivido en los meses 

anteriores, y decidimos hacer un campamento en el 

que las normas de higiene y el distanciamiento han 

estado presentes en todo momento pero que aun así 

han disfrutado y lo hemos pasado en grande.  

Hemos realizado talleres, excursiones, actividades 

al aire libre… haciéndoles ver a nuestros niños y niñas 

que también nos podemos divertir y a la vez respetar 

las normas para evitar más contagios. Los niños y 

niñas son el futuro y nosotros los responsables de 

hacer de ellos, mejores personas. 

 

Para concluir, nos hemos ido a Cañete la Real, 

donde hemos incluido a varios adolescentes y hemos 

disfrutado de una semana de convivencia todos juntos 

en la que hemos hecho deportes, juegos de agua, 

scape room, actividades en grupo, gymkanas y noches 

temáticas donde la diversión ha estado asegurada. 
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3.6 ESCUELA DEPORTIVA 

El 23 de enero del 2015 nuestro equipo de fútbol- 

sala debutó en la categoría infantil de la Liga Municipal. 

Los resultados no pudieron ser mejores: campeones  

de dos torneos y clasificados entre los 8 mejores de la 

Liga Municipal de Málaga. 

En la temporada 2016 de la Liga Municipal de fút- 

bol-sala participamos en 4 categorías: infantil, benja- 

mín, alevín y juvenil. Nuestros benjamines y alevines 

llegaron a los octavos de final y nuestro equipo infantil 

se proclamó subcampeón de la liga. En el año 2017 

competimos en 4 categorías: benjamín, alevín, infantil 

y cadete; quedando el equipo infantil campeón de liga 

y las otras 3 categorías, subcampeones. Un logro difí- 

cilmente repetible. 

En la temporada 2018 presentamos 5 equipos para 

4 categorías: 1 equipo en categorías benjamín, infantil 

y cadete; y 2 equipos en categoría alevín, quedando el 

equipo cadete campeón en su categoría. En la actual, 

tenemos 6 equipos inscritos: 1 en categoría benjamín, 

2 en alevín, 1 en infantil, 1 en cadete y otro en juvenil. 

 
 

   Trabajo, disciplina, compañerismo, equipo, normas o respeto son algunos de los valores 
trabajados con los más de 70 niños y niñas que participan en los entrenamientos diarios y 
durante los partidos que se celebran los fines de semana. 

Este programa combina el deporte con el estudio para alcanzar el éxito personal de todos y 

cada uno de sus beneficiarios y, principalmente, el éxito en los estudios, ya que les marcamos 

pautas y objetivos a corto plazo para que estudien diariamente obteniendo resultados a través 

de recompensas como pueden ser jugar los partidos, salir titular o incluso ser el capitán en 

alguna de las jornadas de la Liga Municipal. 

 
Debido a la pandemia, este año la liga ha tenido que suspenderse a finales de febrero donde 

nuestros niños y niñas estaban teniendo unos resultados extraordinarios y todo llevado a cabo 
gracias a su compañerismo y trabajo en equipo. 

 
Como novedad, este año también participó en la liga nuestro equipo de profes en la liga 
senior/absoluta, donde también permanecieron en el primer puesto de la tabla desde la segunda 
jornada de liga. 
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Este programa combina el deporte con el estudio para alcanzar el éxito personal de todos y 

cada uno de sus beneficiarios y, principalmente, el éxito en los estudios, ya que les marcamos 

pautas y objetivos a corto plazo para que estudien diariamente obteniendo resultados a través 

de recompensas como pueden ser jugar los partidos, salir titular o incluso ser el capitán en 

alguna de las jornadas de la Liga Municipal. 

 
3.7 ESCUELA DE MADRES Y PADRES 

En el mes de octubre del año 2017 arrancamos otro de nuestros proyectos más ambicioso: 

la formación complementaria de los padres y tutores de nuestros niños. En colaboración con 

los Servicios Sociales de nuestro distrito, el 3 de Ciudad Jardín, trabajaremos con más de trein- 

ta familias que se han apuntado a este programa para 

darles una serie de pautas para tratar con nuestros 

niños y niñas. 

La formación, encuadrada dentro del Aula Municipal 

de Apoyo a la Familia impartida por el Área de Dere- 

chos Sociales pretende dar apoyo a las familias a tra- 

vés de sesiones de intervención grupal con padres y 

madres que quieran aprender o profundizar en temas 

relacionados con la educación de sus hijos e hijas, a 

través de una metodología de talleres altamente parti- 

cipativa y práctica. 

 

 

 
3.8 VOLUNTARIADO 

 

 

Desde el mes de abril del año 2016 la Asociación 

Nena Paine está inscrita en el Registro General de 

Entidades de Voluntariado de Andalucía con el número 

2770. 

Actualmente, contamos con alrededor de 50 volun- 

tarios y voluntarias que nos ayudan en los distintos 

programas de la asociación y en las actividades y 

eventos que organizamos. 
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Domicilio: Avenida de Santiago Ramón y Cajal, nº 48. 29014. Málaga. 

CIF: G-93288298 Teléfono: 605 795 447 E-mail: info@nenapaine.es 

Web: www.nenapaine.es  NenaPaine  @AsocNenaPayne 
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