
Fundación Social ASVAI 

Entidad sin ánimo  de lucro 

 

 PUNTO DE INFORMACIÓN

FUNDACIÓN SOCIAL ASVAI  

Calle Palacio Valdés nº 3  

47005, Valladolid.  

Teléfono: 983 309 025  

coordinacion.fsa@asvai.org 

 La educación es un aprendizaje 

permanente que se desarrolla a 

lo largo de la vida; empieza en el 

entorno familiar y se mantiene a 

través de la responsabilidad in-

dividual, el mérito y esfuerzo 

personal.  

SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES:  

 

Asociación y Fundación Social Asvai 

 

    @Fundacion ASVAI 

 

 

@FUNDACIONSOCIALASVAI 

   

BLOG:  

asvai.wordpress.com 



¿Quiénes somos?  

La Fundació n Sócial ASVAI fue cónstituida en el 

an ó 2000 cón un a nimó eminentemente sócial y 

cón el própó sitó de prestar apoyo y asistencia a 

tódas aquellas persónas que, pór razónes de edad, 

-ancianós y nin ós-, minusvalí a y situació n sócial, 

se hallen necesitadós de amparó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro proyecto  

Sabemós que el accesó a una educació n de calidad 

desde las primeras etapas de la vida, es el mejór 

instrumentó para cómbatir la póbreza y el riesgó 

de exclusió n sócial, así  cómó su transmisió n 

intergeneraciónal,  pór ló que, para cumplir cón 

nuestrós óbjetivós, hemós impulsadó un nuevó 

próyectó de Centro de Integracio n para la 

Infancia, dedicadó a la Infancia y a la familia, 

fórmadó pór un equipó interdisciplinar de 

prófesiónales cuya misió n es velar pór el 

bienestar de lós nin ós.  

Nuestros servicios  

En nuestro Centro de Integración te ofrecemos:  

Programas con Infancia  

 Proyectos de asistencia:  

Apóyó escólar y educativó 

 Proyectos de dotación:  

Apóyó en la alimentació n: Taller de la merendóla 

Higiene bucódental 

 Proyectos sociales:  

Próyectó de creació n artí stica 

Próyectós de Igualdad 

Próyectó la Hóra de lós Detectives       

Próyectó de Mediació n Escólar 

Próyectó de actividades intergeneraciónales e 

interculturales 

Próyectó de Juegós cóóperativós 

Próyectó de estimulació n a la lectó-escritura 

Próyectó de juegó libre 

Próyectó de Cuerpó y Móvimientó 

Próyectó de We lóve English 

Próyectó Ace rcate a un libró 

Próyectó Blóg de ASVAI 

Próyectó de Aprender a pensar 

Próyectós Sólidariós 

Próyectó de Educació n Medió                            

Ambiental:   Nuestró  Huertó 

 

 

Programas con familia  

Escuela de  Padres 

Asesóramientó 

Infórmació n 

Fórmació n 

Intervenció n familiar 

 

 

 

 

Programas de conciliación familiar 

Campamentós urbanós en e pócas vacaciónales escólares 

(Navidad, Carnaval, Semana Santa y Veranó) 

Acércate y conoce nuestro espacio, donde nuestros 

profesionales te informarán y resolverán cualquier 

duda sobre nuestros servicios y requisitos de acceso 

a los mismos.  


