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Presentación
En MAYAS apoyamos a las
personas
más
desfavorecidas,
dándoles a través de la educación las
herramientas necesarias para que
sean ellas mismas las generadoras de
cambios, a nivel individual y en todo
su entorno. MAYAS significa Maestros
y Alumnos Solidarios y es una
comunidad
de
personas
que
voluntariamente
comparten
sus
conocimientos
con
los
más
necesitados. El proyecto MAYAS es
una iniciativa de la ONG Yooou cuyo
objetivo principal
rincipal es romper el círculo
vicioso de la pobreza heredada a
través de la educación.
La educación contribuye a mejorar la vida y es una pieza clave para acabar con el
“círculo vicioso de la pobreza heredada”.
heredada” Cuando un niño no puede adquirir los conocimientos
c
básicos necesarios para funcionar como miembro responsable y productivo de su comunidad,
pierde toda la sociedad. Además
demás pierde ese niño porque los adultos que carecen de las
destrezas básicas tienen muchas más dificultades para encontrar empleos
empleos bien pagados y para
escapar de la pobreza. La educación es un derecho humano fundamental y una herramienta
decisiva para el desarrollo de las personas y las sociedades.
sociedades. Por ello, consideramos que es
necesario fomentar la escolarización.

¿Dónde trabajamos en MAYAS?
El proyecto MAYAS es un proyecto comprometido con la educación local y lejana.
Trabajamos en España dando clases de apoyo escolar a lo más necesitados en Madrid y en
Latinoamérica financiando becas escolares en Nicaragua y Bolivia.
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MAYAS Madrid
En España nuestra vía de trabajo
son
convenios
de
colaboración
establecidos a lo largo de los años con
los centros públicos de enseñanza
infantil y primaria (C.E.I.P.) y secundaria
(I.E.S.) que atienden a los alumnos y
alumnas en las zonas más desfavorecidas
de Madrid. Estos centros colaboradores
de MAYAS están ubicados en los barrios
marginales de la ciudad, además de estar oficialmente reconocidos como “de especial
dificultad”. El objetivo primordial de este proyecto es cubrir el déficit de atención
personalizada que cada vez es más notable dentro y fuera del aula escolar. Los centros de
educación pública se enfrentan a recortes en los presupuestos estatales de educación y
cuentan cada vez con menos recursos (humanos y económicos) para cubrir esta necesidad.
MAYAS ofrece apoyo auxiliar en el aula. Se trata de proporcionar a maestros y profesores un
apoyo adicional.
onal. En la mayoría de los casos, el maestro enseña la lección mientras el auxiliar
docente supervisa el aula, apoya a los alumnos y alumnas con necesidades especiales a seguir
la clase y en general, ayuda en lo que resulta necesario. La ayuda que proporcionan
proporci
los
profesores auxiliares voluntarios está enfocada en las asignaturas troncales: lengua,
matemáticas e inglés. En algunos centros el apoyo auxiliar en al aula se enfoca especialmente
a las aulas inclusivas o sesiones de refuerzo en matemáticas o lectoescritura
lectoescritura para alumnos con
desfase (escolarización tardía u
origen extranjero, entre otros).
Aparte del apoyo auxiliar
en el aula, en MAYAS ofrecemos
actividades
tividades de apoyo extraescolar
en horario de tarde. Se trata de
clases particulares a niños y niñas,
niñas
adolescentes y adultos de familias
desfavorecidas en Madrid. A base
de convenios de colaboración con
otras asociaciones sin ánimo de
lucro, a MAYAS llegan peticiones de clases particulares a domicilio para usuarios de otras
ONGs. Son clases de apoyo en varias
varias materias: matemáticas, informática, lengua, inglés, física
y química, clases de español para extranjeros, clases de alfabetización, etc. Las necesidades de
los alumnos y las familias pueden variar mucho, dependiendo de la situación de cada una de
ellas.
as. Al contar con un colectivo de voluntarios tan amplio y diverso, desde MAYAS somos
capaces de satisfacer las necesidades de muchas de ellas.
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MAYAS Becas Escolares
En el mundo hay 57 millones de
niños sin escolarizar. En muchos países en
desarrollo, el problema está en que los
Gobiernos carecen de recursos financieros
o de la voluntad política para satisfacer las
necesidades de educación de sus
ciudadanos. En algunos países los padres
organizan y pagan la educación de sus
hijos. Sin embargo, los gastos de
escolarización y otros pagos vinculados
son una carga imposible de asumir para
muchos de ellos. Como consecuencia, la asistencia a la escuela, especialmente de las niñas,
está muy lejos de ser universal y muchos niños abandonan las aulas antes de completar su
educación primaria. Es por ello que el proyecto MAYAS busca reunir los esfuerzos de la
comunidad española para lograr que los niños y niñas vayan a la escuela. MAYAS Becas
Escolares es una “plataforma” de intercambio de “recursos” para el beneficio de terceros.
Parte de nuestros profesores solidarios imparte clases particulares a domicilio y cede sus
salarios de estas clases a favor del fondo de becas escolares. Además, en MAYAS contamos con
la ayuda de nuestros socios y padrinos que con una aportación mensual contribuyen al fondo
de las becas escolares. Durante el año se desarrollan varios eventos benéficos cuyo fin es la
recaudación a favor del fondo de becas escolares, entre otras, el Outlet Benéfico.
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Nuestro impacto en 2014

5
Fueron 5 los centros de educación pública
en Madrid que colaboraron con nosotros en
2014.

2
Usuarios de 2 asociaciones sin ánimo de
lucro pudieron beneficiarse de las clases
particulares gratuitas de MAYAS.

olVIDAdos
(www.olvidados.org)

Nuevo Futuro
(www.nuevofuturo.org)
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Hasta 42 profesores y profesoras voluntarias
han participado en el proyecto MAYAS en
2014.

“Mi alumna iba muy por detrás de sus compañeros pero cuando yo
estaba con ella prestaba mucha atención y hacía todos los ejercicios
satisfactoriamente”
Laura, voluntaria

“Me parece un voluntariado que todo el mundo que esté interesado en
la educación debería probar, porque ayudas desde el contexto donde
surgen las dificultades y tu ayuda es más directa”.
Edurne, voluntaria
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4 casas de acogida y organizaciones sin
ánimo de lucro han recibido fondos de
MAYAS para financiar educación de niños y
niñas con escasos recursos económicos en
sus respectivas comunidades locales.
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Más de 500 alumnos y alumnas han
formado parte del proyecto MAYAS
beneficiándose del apoyo escolar y las clases
gratuitas.

Asociación Dariana en Ciudad Darío, Nicaragua.
La Esperanza Granada en Granada, Nicaragua.
Asociación para el Desarrollo Norte de Chinandega
(ADENOCH) en Chinandega, Nicaragua.

El Hogar Refugio de Esperanza en Santa Cruz, Bolivia.
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86
En total, 86 niños y niñas fueron becados
por MAYAS en 2014. Entre otros, MAYAS
financia el coste de material escolar,
matrícula del colegio, transporte, clases de
nivelación y evaluaciones psicológicas y
físicas de los alumnos y alumnas becadas.

Alumnos y alumnas de ADENOCH, Región de Chinandega, Nicaragua.
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14,550.00€

ADENOCH;
1.400,00 €

ASOCIACIÓN
DARIANA;
1.400,00 €

14,550.00€ ha sido el total de los fondos
destinados a becas escolares en 2014.

EL HOGAR
REFUGIO DE
ESPERANZA;
9.750,00 €

LA ESPERANZA
GRANADA;
2.000,00 €
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¿Cómo nos financiamos?
En 2014 el proyecto MAYAS tuvo 4 principales fuentes de ingresos:

Financiación 2014
TOTAL:
53.812,00 €
18.640,00
€

28.277,00 €

Fundación Sentido y
Sensibilidad
Clases Particulares MAYAS
Socios y Padrinos en MAYAS

5.250,00 €

1.645,00 €

Outlet Benéfico

