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Focus Area 3:  
Educación:  
Innovación,  

competencias y  
valores  

  
Subfocus: Nuevos  

modelos  
educativos 

Principales objetivos de la colaboración: 

Mejorar las oportunidades y la inclusión de los 
niños, niñas y adolescentes afectados por la 
pobreza, en clara sintonía con el objetivo de 
luchar contra la pobreza y la exclusión social 
establecido en los programas marco de la 
Unión Europea y sus Estados miembros, a 
través de la colaboración en el marco del 
programa CaixaProinfancia. 
 
Este programa va dirigido a niños y 
adolescentes de entre 0 y 16 años de familias 
en situación de pobreza o vulnerabilidad social 
y tiene como objetivo favorecer el desarrollo 
de las  competencias de los niños/as y 
adolescentes y su familia para mejorar sus 
procesos de integración social y autonomía.  
 

Acciones realizadas para la consecución de los objetivos fijados: 
Los tres GI mantienen una intensa colaboración en el proyecto de asesoramiento e investigación del Programa 
CaixaProinfancia (CPI) de la Obra Social de la Caixa, en torno a la mejora de la actuación socioeducativa con los menores 
que pertenecen a familias que se encuentran en situación de pobreza relativa o extrema, en toda España. Entre algunas 
de las acciones realizadas se encuentran las siguientes: 
- Estudio de la pobreza y la exclusión social de la infancia en los territorios de Barcelona, Bilbao y Madrid (En prensa 
próximamente).  
- Estudio de impacto del CPI en los territorios referenciados.  
- Diseño de las estrategias de acción del CPI en los territorios referenciados.  
- Impulso de la colaboración público-privada para la acción socioeducativa con la infancia y sus familias en situación de 
vulnerabilidad en los territorios referenciados. 

Acciones previstas para la consecución de los objetivos fijados: 
Las acciones previstas entorno la colaboración en el proyecto de asesoramiento e investigación del Programa 
CaixaProinfancia (Obra Social de la Caixa) son las siguientes: 
- Estudios de casos sobre los efectos del programa CPI con las familias y los menores. 
- Desarrollo de proyectos piloto de atención socioeducativa integral de la infancia en zonas de pobreza y vulnerabilidad 
social en las ciudades de Bilbao, Madrid y Barcelona. 
- Divulgación de los resultados del proyecto de investigación y asesoramiento. 
- Encuentros periódicos para el diseño de estrategias de intervención en el programa CPI. 

Financiación solicitada y concedida: 
El proyecto de investigación anterior del Plan Nacional 2012 (ref. EDU2012- 39497-C04-01) ha conseguido 23.400 € de 
financiación global para los tres años que dura el proyecto 


