
Corazón
Servicio gratuito de ocio y tiempo libre 

para menores de 6 a 16 años

Brotes
del

Gran Canaria La Palma La Graciosa



El cuidado como eje vertebrador
El programa ofrece apoyo educativo,

alternativas de ocio saludable, prevención y

concienciación en diversas temáticas,

inmersión en objetivos de desarrollo

sostenible y conciliación y respiro familiar

para el núcleo de las y los participantes.

A través del desarrollo de actividades dentro

del ámbito comunitario con la infancia, se les

empodera para que sean los propios

protagonistas de su historia. 



Menores de entre 6 y 16 años

pertenecientes a familias de barrios

periféricos, o zonas rurales con escasas

oportunidades para acceder a recursos

de educación no formal, ocio y tiempo libre

por su alto coste económico.

Perfil de participación

Cuándo y Dónde
De lunes a jueves en horario de tarde. 

Los días y horarios varían en función del

municipio de intervención.



Gran Canaria

Maspalomas

CEIP Oasis Maspalomas

martes, miércoles y jueves
de 15:30h a 18:00h

Santa Brígida

Casco de Santa
BrígidaMoya martes y jueves
16:00-19:00h

San Mateo
CEIP Profesor
Rafael Gómez
Santos

lunes y miércoles
16:00-18:45h

CEIP Carretería 

martes y
jueves
15:30-18:30h

CEIP Manuel Balbuena
Pedraza

martes y
jueves
15:30-18:30h

CEIP Costa - Moya

lunes y miércoles
16:00-19:00h

Incluye: 
-Actividades especiales fines de
semanas alternos
-Meriendas.



CEIP Princesa Acerina

lunes a jueves 
15:00-17:30h 

Los llanos
de AridaneCEIP La Laguna

martes y jueves
16:30-19:00h

IES José María
Pérez Pulido

lunes y miércoles
16:30-19:00h

Incluye: 
-Transporte
-Actividades especiales
-Meriendas La Palma



La Graciosa

Caleta         
de Sebo

lunes a jueves 
16:00-19:00h 

Cofradía de pescadores

Incluye: 
-Actividades especiales fines de semanas alternos
-Meriendas.



¿Por qué colaborar con nosotros?
En Mojo de Caña venimos trabajando desde 2001 en la acción social, aumentando cada año el impacto en nuestro entorno. Mediante la creación del Área de

Recursos Humanos y el Departamento de Formación y Voluntariado, para los que estamos buscando financiación, vamos a aumentar significativamente el

alcance de nuestras acciones. Nuestra red de entidades RSE, con las que establecemos convenios de colaboración, se verán también beneficiadas de este

impacto y podrán ver cómo sus contribuciones se transforman en acciones concretas, con beneficiarios directos e indirectos que sabrán en todo momento a

quién deben agradecer esa mano amiga.

 

Esperamos, gracias a la responsabilidad de las empresas para con la sostenibilidad de su entorno, establecer relaciones win-win-win en las que todos

ganemos:

· Sociedad: viendo atendidas sus demandas

· Empresas: mejorando su imagen de marca

· Mojo de Caña: aumentando el número de proyectos activos, el alcance e impacto de sus acciones

 

La confianza depositada en nosotros por parte de las instituciones y empresas colaboradoras, así como la estabilidad demostrada por una entidad que

mejora sus cifras cada año, hacen de nosotros una apuesta segura con la que comenzar o continuar su Plan de RSE, cuestión que, como hemos venido

argumentando, es una tendencia que viene para quedarse y es tenida en cuenta cada vez más por los consumidores a la hora de valorar y decantarse por

una empresa.

 

Con nuestros proyectos colaboras con una entidad sin ánimo de lucro, que promueve el empleo, el emprendimiento, la igualdad, los derechos humanos, la

educación en valores y presta servicios en materia de juventud, cultura, ocio y tiempo libre y servicios sociales para ayudar a mejorar la calidad de vida de las

personas en general.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



+34 672 619 178

+34 928 983 034

Contacto

www.mojodecaña.org

Instagram Facebook YouTube Página Web

@mojodecana @mojocana @Mojodecana

https://www.instagram.com/mojodecana/?hl=es
https://es-es.facebook.com/mojocana/
https://www.youtube.com/user/Mojodecana
http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/
https://www.google.com/search?q=mojo+de+ca%C3%B1a&rlz=1C1GCEA_enES816ES816&oq=mojo+de+ca%C3%B1a&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j35i39j46i512j69i60l2j69i61j69i65.1703j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/
https://www.instagram.com/mojodecana/?hl=es
https://es-es.facebook.com/mojocana/
https://www.youtube.com/user/Mojodecana
http://www.xn--mojodecaa-s6a.org/
https://www.instagram.com/mojodecana/?hl=es
https://es-es.facebook.com/mojocana/
https://www.youtube.com/user/Mojodecana

