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...con la Cena de Año nuevo como 
momento de encuentro tras las vacaciones de 

Navidad, visitas de diferentes centros educativos para conocer 
el Ateneu, día a día normal de los proyectos de la mañana y los de tarde. 

Representaciones del grupo de teatro, ensayos del coro, incluso ¡un Juganíbals! Llegó Carnaval, 
con actividades de grupo, comunitarias, baile solidario, mientras continuaban las clases de catalán 
y castellano, las aulas de estudio de infancia y jóvenes, las actividades del Esplai, las salidas de montaña. 
También espacios para la reflexión como la charla Pobreza hoy, la presentación de las arpilleras 
sobre desaparecidos, los Ateneu en la calle. Y el Encuentro de proyectos que cada año nos convoca 
para compartir, reflexionar y proponer nuevas ideas. Las celebraciones del Día de la mujer, ¡cuánto 
ajetreo!, las maletas preparadas de tres arpilleristes que volaban a Irlanda a inaugurar una exposición...

Pero el 12 de marzo cambió el rumbo de los proyectos del Ateneu, y también de nuestras vidas. 
El confinamiento nos encerró en casa, a la espera de que todo terminara pronto y así continuar con 
la normalidad. A los pocos días ya nos dimos cuenta que iba para largo y que había que pensar una 
estrategia para continuar con nuestro trabajo, con nuevas maneras de hacer, nació el #ateneuacasa.

Desde el primer momento el objetivo principal fue estar presentes y cerca de los participantes 
de nuestros proyectos, por eso nos organizamos para llamar y enviar whatsapps, y así saber si todos 
estaban bien, conocer sus necesidades... un total de 252 personas, 168 familias de los proyectos 
de infancia y jóvenes y de Formación de mujeres. Miembros de grupos estables de Dinamización 
sociocultural y proyectos como Formación o Medio Ambiente también se organizaron para contactar, 
mientras el grupo de arpilleras se mantenía conectado a la red internacional participando en diversas 
actividades en línea.

Después de los primeros contactos, había que dar un paso más, y creamos espacios virtuales de 
encuentro en la plataforma Jitsi, donde niños, niñas y jóvenes podían hacer sus deberes, compartir 
experiencias y jugar juntos. También salas virtuales para reuniones de equipo de proyectos donde 
compartir la situación de las familias, propuestas de trabajo y de actividades, inquietudes... 
La emergencia social nos llevó también a gestionar y derivar personas a los Servicios sociales, hacer 
tramitaciones de paro y Erto... Nos tocó repartir tabletas a jóvenes que necesitaban una herramienta 
tecnológica para continuar sus clases de secundaria, incluso gestionar alguna conexión a internet. 
Y también, acercarnos a algunas casas para llevar libretas, lápices y colores, para que niños  y niñas 
pudieran hacer las tareas escolares.

El confinamiento cambió la dinámica de comunicación del Ateneu y se creó un grupo de 15 personas 
de los diferentes proyectos de la entidad para impulsar acciones en las redes sociales: material 
didáctico, informativo, de reflexión, retos y entretenimiento, con el fin de mantener la cercanía con 
la comunidad virtual y con la red de personas voluntarias y colaboradoras.

2020 comenzó  
como todos los años... 



...y nos cambió la vida.  
En el Ateneu, a cada restricción una alternativa.

La otra vía de acción del Ateneu en confinamiento fue la participación en la Xarxa solidària de 
Badalona formada por voluntarios de diferentes entidades de la ciudad (Plataforma San Roc som 
Badalona,   Fundació Carles Blanch, Fundació Salt Alta, Associació Ambtu, plataforma de Afectados por 
la Hipoteca Badalona,   Fundación Secretariado Gitano...) para dar respuesta a la emergencia social. Se 
repartieron bolsas de alimentos a las familias más necesitadas de la ciudad, comida preparada 3.640 
menús semanales durante más de diez semanas de estado de alarma, también se ayudó a hacer 
la compra, acompañar al banco o a la farmacia a las personas mayores... Una plataforma junto a 
badaloneses y badalonesas de la que formamos parte aportando voluntarios, material, alimentos y 
las furgonetas para el reparto.

Desde todos los proyectos valoramos que los meses de confinamiento, sorprendentemente, nos han 
acercado más a las familias. Las llamadas, los whatsapps, y los Jitsi nos permitieron “entrar en las 
casas”, conocer sus realidades y apoyar en todo lo que podíamos. Hemos crecido en el conocimiento 
y el uso de las nuevas tecnologías, las hemos puesto al servicio de las personas, y las redes sociales 
han estado presentes, más que nunca, en la vida de la gente del Ateneu. También valoramos que estar 
en la Xarxa solidària de Badalona nos ha hecho crecer y sentirnos más de la ciudad.

La desescalada llegó al Ateneu con la ilusión y ganas de vernos, de poner cara a los tres meses 
vividos en casa. Todos los proyectos, grupos, equipos de trabajo, todo el mundo quiso encontrar un 
espacio presencial para valorar y compartir, para despedir el curso y desearnos un feliz verano. Tutorías 
familiares, encuentros y reuniones en el patio, cada grupo decidió la mejor manera de cerrar un curso 
tan diferente del resto de cursos que el Ateneu había cerrado en 50 años.

Mientras se cerraban procesos, se abrían otros. Comenzó el proyecto Seguir rodando, con el objetivo 
de hacer sostenible la entidad. La lista de demanda de Actividades de vacaciones iba creciendo a pesar 
de que no sabíamos si sería posible organizar casales y colonias. Y llegaron las primeras normativas, 
y decidimos que sí, que asumíamos el riesgo y las medidas restrictivas, y nos tirábamos a la 
aventura del #DretalLleure. Cuatro casales de tres semanas cada uno y dos tandas de colonias en 
Sant Pau de Segúries. 174 niños, niñas y jóvenes y 72 monitores que aprendieron juntos a jugar 
guardando distancia, desinfectar salas y material, a convivir y crecer sin tocarse, a cuidar de cada 
uno de nosotros y de los espacios compartidos. Un verano COVID que, contra todo pronóstico, llenó 
de nuevo el Ateneu, plazas y parques de la ciudad y la casa de colonias, con niños, niñas y jóvenes 
llenos de ilusión por retomar la vida y compartir experiencias.

El curso 2020-21 comenzó pronto. A primeros de septiembre ya se hacían entrevistas, se llenaban 
inscripciones y se empezaban actividades... con una normalidad relativa: ni escuelas en la Ludoteca, 
ni grupos estables, ni actividades culturales o de formación...

Los protocolos COVID están completamente asumidos, parece que siempre han estado entre nosotros, 
el hecho de tomar la temperatura y la higiene de manos se han convertido en una rutina. Cada grupo 
por una entrada... hemos descubierto que podemos acceder al Ateneu por 6 puertas diferentes! Guardar 
más distancia en las salas, uno sí uno no... y materiales exclusivos para cada grupo, compartiendo 
lo mínimo. ¡Nunca sillas y mesas habían estado tan limpias! Muchas actividades en el exterior: 
meriendas en el patio, actividades deportivas en los centros educativos, juegos en las plazas... 
¡Cualquier excusa es buena para estar al aire libre!



Centro abierto infantil
El trabajo diario con niños y niñas del proyecto se ha 
mantenido a lo largo del año gracias a las 26 personas 
que conforman el equipo. Meriendas, espacios de estudio, 
actividades deportivas, talleres, juegos, cepillado de dientes 
y duchas, lectura individualizada, seguimiento, tutorías... 
cada uno ha aportado lo mejor para acompañar en el 
crecimiento de los niños y niñas participantes.

Centro abierto Jóvenes
Este año, el apoyo en los estudios ha sido fundamental, 
manteniendo el formato virtual durante el confinamiento. 
De 1º de ESO a Bachillerato y módulos, con soporte de or-
denadores y tabletas, espacio de Conversación en catalán, 
refuerzo de matemáticas, Antenas para ayudar a discernir, 
coordinación con los institutos... Y el complemento de 
actividades de tiempo libre para compartir y crecer juntos. 

Esplai Borinot
Sols, Papallones y Xiruques han mantenido su actividad 
del viernes a pesar de la pandemia, mediante llamadas y 
encuentros virtuales. Ha resultado ser un medio de comu-
nicación muy adecuado con el que se ha creado un fuerte 
vínculo con las familias. Las Exploradores en las redes 
sociales nos han mantenido alerta y motivados, como 
puede verse en YouTube.

Soporte de educación infantil
Aprenden las primeras palabras y dan los primeros pasos 
entre el salón, la Ludoteca y el patio. Descubren las can-
ciones de regazo, los cuentos y los encajes; experimentan 
con chocolate y yogur, y prueban por primera vez algunas 
frutas. Durante el confinamiento los hemos visto crecer a 
través de vídeos y fotografías facilitados por sus mamás.

Aula abierta
Niños y niñas de 7 procedencias diferentes a través de la 
lengua catalanan, han aprendido y compartido los espacios 
temáticos: Astronautas, Ciencia y misterio, Música y movi-
mientos, Cuentos, Dibujo y Construcciones. Han elaborado 
colectivamente una arpillera para la exposición sobre los 
Derechos de los niños y son los representantes del Ateneu 
en el Consell dels infants de Badalona.

La Ludoteca
Durante el primer trimestre participaron 507 niños/as y 90 
maestros/as de 12 escuelas, 55 participantes 3 entidades 
del territorio, y 54 niños/as y 4 maestros/as de la Escuela 
Lestonnac. A partir de septiembre, se cierra la Ludoteca al 
exterior y proyectos del Ateneu disfrutan de juegos de mesa 
y patio. Solo los más pequeños utilizan el juego simbólico, 
con las medidas sanitarias adecuadas.

Actividades de vacaciones
Ha sido el momento de reencuentro tras meses encerrados 
y hemos contado con el apoyo de muchas entidades que 
han facilitado actividades para enriquecer el #DretalLleure. 
Este año la asistencia ha sido menor, con grupos reducidos, 
actividades separadas, mucha actividad al aire libre, sin 
piscina ni Tibidabo, pero con la energía y la creatividad de 
un equipo educativo que lo ha dado todo.

Los proyectos
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Espacio familiar Elna
La relación de ayuda mutua entre las madres y el acom-
pañamiento de la educadora, han sido muy positivos para 
aumentar la confianza y seguridad en la crianza del bebé, 
y en su papel como madre. A través del baño, la música, la 
psicomotricidad, los cuentos y el juego, las mamás y sus 
hijos establecen vínculos que, en tiempos de confinamien-
to, han sido fundamentales para sentirse acompañadas 
y superar los momentos difíciles que muchas han vivido.

Orientación sociolaboral
El acompañamiento en el proceso formativo y laboral ha 
ido cambiando a lo largo del año. Ahora, casi todo se hace 
de manera virtual y el 2020 ha sido un año de aprendizaje 
para enseñar a gestionar documentos, tramitar becas 
e inscripciones, hacer cursos en línea... Nuevos aprendizajes 
que hay que seguir potenciando y trabajando con personas 
que buscan oportunidades de futuro.

@teneu.tic
Más que nunca, este ha sido un año para luchar contra 
la brecha digital. La donación de 35 tabletas durante el 
confinamiento nos ha permitido ayudar a niños, niñas 
y jóvenes a seguir el ritmo de la escuela o instituto. Y desde 
septiembre, todos los proyectos han aumentado el apren-
dizaje a través de móviles, tabletas y ordenadores, para 
compensar las carencias tecnológicas de buena parte de 
la población del barrio.

Formación de mujeres Laila
A pesar de la situación de pandemia, las mujeres no han 
perdido el interés por el aprendizaje de las lenguas. A lo 
largo del año se han mantenido los grupos de castellano 
y catalán, las clases de informática, las actividades de 
conocimiento del entorno... y durante el confinamiento, 
el seguimiento a través de llamadas y grupos de WhatsApp, 
han mantenido el vínculo y el apoyo a las familias.

Formación y voluntariado
Dos actividades importantes durante el primer trimestre: la 
charla Pobreza hoy a cargo de David Fernández y el Encuen-
tro de Ateneu bajo el lema Derechos humanos hoy y aquí. 
19 alumnos en prácticas de diferentes centros educativos, 
apoyo a trabajos sobre el barrio y el Ateneu. Y la llegada, 
seguramente para quedarse, de formaciones virtuales...
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Medio ambiente
El Huerto ha sido la apuesta del año, con su remodelación 
y la implicación de diferentes grupos de niños y niñas. 
Incluso un Pequeño huerto confinado en las redes sociales. 
Se han aprovechado diferentes recursos para sensibilizar 
y concienciar: exposición Reducimos residuos, campaña 
Residuos invisibles, talleres sobre el derroche alimentario 
o sobre reciclaje... y todas las R como telón de fondo.

Cooperación y solidaridad
La ayuda económica a proyectos de tercer mundo se ha 
aplicado mayoritariamente a la emergencia sanitaria en 
Iquitos y Pueblonuevo (Perú). Sin embargo, también hemos 
dado apoyo a los estudios de jóvenes en Loreto y a ¡Enhe-
bra! de mujeres de Senegal. Sin ferias tradicionales y de 
solidaridad, la Navidad solidaria ha sido el punto fuerte de 
venta de productos de Comercio justo y de 100% Ateneu.

Dinamización sociocultural
El proyecto ha quedado claramente marcado por el COVID.
Actividades culturales. Sólo se pudieron hacer durante el 
primer trimestre y destacó la Cena de Año nuevo.
Apoyo a grupos. Vivimos una representación de Lapsus 
en enero, salidas del grupo de montaña durante el primer 
trimestre y antes del verano, algún ensayo por cuerdas del 
Coro del Ateneu en octubre... pero después sólo quedó el 
contacto telefónico o mensajes de WhatsApp.
Fiestas de primavera. Tan sólo la celebración de Sant Jordi 
y la Feria de artesania totalmente virtuales...
Exposiciones. Pocas pero muy visitadas por los proyectos 
del Ateneu y algunos grupos organizados de fuera de la 
entidad.
Arpilleras. Un viaje a Irlanda cancelado, exposiciones en la 
sede de Òmnium y en el Instituto Guttmann, nuevas arpi-
lleras sobre confinamiento, una exposición internacional... 
la vida de las arpilleras ha ganado a la pandemia.

Sociosanitario
La adaptación de los protocolos COVID a la vida del Ateneu 
ha sido un esfuerzo por parte de todos. Hemos incorporado 
en nuestro día a día nuevos hábitos de higiene (tempe-
ratura, lavado de manos, mascarilla), hemos aprendido a 
hacer actividades manteniendo la distancia, a desinfectar 
espacios y materiales, a ventilar... Una labor que, compar-
tida, ha resultado mucho más fácil y mejor. 

Ateneu en la calle
Comenzó el año con poca actividad y se colaboró en el Car-
naval del territorio, después ya no se pudo volver a salir a 
la calle a jugar. Mientras, el equipo se ha dedicado a buscar 
nuevos juegos, a preparar nuevos espectáculos y a revisar 
el proyecto, en espera de condiciones más favorables para 
la intervención en la calle.

Ateneu en red
Destaca la participación en la Xarxa solidària de Badalona. 
Compartir con voluntarios/as de otras entidades de la 
ciudad nos ha enriquecido a todos y ha ayudado a sumar, 
en un momento de crisis sanitaria y social que afecta a 
muchas familias de los barrios de Badalona. Es la muestra 
de que trabajar conjuntamente nos hace más fuertes.
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* RESULTADO: -1.045 € (Las cuentas anuales de la Fundació Ateneu Sant Roc han sido auditadas por Busquet Economistes Auditors-Estudi Jurídic).

Ingresos

 Fondo privado
 Fondo público

  Generalitat de 
Catalunya: 174.828 €

  Ajuntament de 
Badalona: 25.276 €

 Otros: 1.015 €

Aplicación de los fondos obtenidos

  Educación infancia 
y jóvenes

  Acogida y formación
  Desarrollo comunitario
 Gastos de gestión

615.728
euros

67%

33%

616.773* 
euros 57%

19%

17%

7%

Entidades públicas
Generalitat de Catalunya 
Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies:
·  Direcció General d’Acció Cívica 
i Comunitària

·  Direcció General d’Atenció a la 
Infància i a l’Adolescència

·  Direcció General per a la 
Immigració

·  Direcció General de Joventut
CAP Sant Roc
Casal Gent Gran Sant Roc
Centre de Normalització 
lingüística
Consell Català de l’Esport
CRP Centre de Recursos 
Pedagògics de Badalona
Equipament cívic Sant Roc
Escola Ítaca
Escola Montigalà
Institut Català de les Dones
IES Eugeni d’Ors 
IES La Bastida
IES Salvador Seguí
IES Vázquez Montalbán
IOC (Institut Obert de Catalunya)
Punt Òmnia Sant Roc
Residència Llar Sant Roc
UAB (Universitat Autònoma 
de Barcelona)
UOC (Universitat Oberta 
de Catalunya)
UVIC (Universitat de Vic)

Ajuntament de Badalona
Àrea de Cultura
Àrea de Joventut
Àrea de Participació, convivència 
i renovació
Àrea de Polítiques d’igualtat 

Àrea de Serveis Socials
IMPO (Institut Municipal 
de Promoció de l’Ocupació)
Teatre Zorrilla
UEC Doctor Bassols

Altres
AMB, programa per l’educació 
per la sostenibilitat
Badalona Cultura
Badalona Comunicació
Biblioteca Sant Roc
Diputació de Barcelona
Museu Marítim de Barcelona
Ràdio ciutat de Badalona
TV de Badalona

Entidades privadas
Alucan Entec, S.A.
Aquatinta
AF Dispoll SA
AMPA Escola Santíssima Trinitat 
(Badalona)
Anstil Soluciones creativas S.L.
Antonia Kerrigan Agencia 
Literaria
Apropa Cultura
Associació CEPS
Associació Cívica La Nau
Associació de geganters Sant 
Jaume
Associació d’empresaris 
Wenzhou
Associació Sant Jeroni de la 
Murtra
Asociación Solidaria
AVV Dalt la Vila
AVV del Centre
AVV Sant Roc
C&A Modes Baricentro
C&A Modes Glòries

C&A Modes Màgic
Caldo Aneto
Càritas Badalona
Casal dels Infants
Centre Esplai Aspirantat 
Sant Josep de Badalona
Cibercaixa
Círculo Etor S.L.
Cointegra
Colegio San Agustín (Saragossa)
Colegio Urdaneta (Bilbao)
Col·legi Badalonès
Col·legi Lestonnac (Badalona)
Col·legi Mare de Déu de 
l’Assumpció
Col·legi Santíssima Trinitat 
(Badalona)
Colomafruits S.L.
Comitè de Solidaritat 
Deutsche Bank
Comunitat Companyia de Maria 
N.S. (Odn)
Conflict Textiles
Congelats Inserte
Conreu Sereny SCCL
Coral Canticela
Coral Icària
Creu Roja Barcelonès Nord
Dones arpilleres Casal-Indians
Editorial Comanegra
Editorial Mediterrània
Editorial Vicens Vives
Escola Betúlia
Escola CEIR-ARCO
Espai familiar La Mina (PES)
Esportiva Aksa, S.L.
Fundació Banc dels Aliments
Fundació Badalona Capaç
Fundació Carles Blanch
Fundació Espriu

Fundació La Salut Alta
Fundació Pere Tarrés
Fundació Renta Corporación
Grup d’exalumnes Colegio 
San Agustín (Saragossa)
Grup Foutasawa 
Grup Giró
Grup de solidaritat Corda
Grup de solidaritat És l’hora
Grupo Tragaluz
ICI
Instituto Universitario de Lisboa
Iquitanz
Justícia i Pau
La Tresca i la Verdesca
Llar Sant Pau de Segúries
Lavanderia Valle
Maden
Metall 3 Creacions
Neovitalhealth 
Ninots
Oliver i Batlle SAU
Oficina 0365 de “La Caixa”
Òmnium Cultural (Badalona)
Parc sanitari Sant Joan de Déu
Pastisseria Comas
PRONEC
Plataforma per la Llengua
Plataforma Sant Roc Som 
Badalona
Ponts per la Pau
Promocions Nova Vida XXI
Religioses Sagrada Família 
d’Urgell
Roca since 1966
Saltamartí Llibres SAL
S3 Enginyeria i serveis tècnics, 
S.L.
Universitat Ramon Llull
Xarxa solidària de Badalona

Nuestras cuentas

Con el apoyo



www.fundacioateneusantroc.org
c. Cáceres, 34-36 · 08918 BADALONA · 93 399 39 51

@ateneusantroc

23
personas 

remuneradas

358 
personas  

voluntarias

354 
socios/as

8.378  
participantes  

en los proyectos

3.600 
seguidores/as  

en las redes sociales

Somos miembros de: Coordinadora Catalana de Fundacions 
· COOP57 Catalunya · FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció 
i d’Educació a la Infància i Adolescència) · FCVS (Federació Cata-
lana de Voluntariat Social) · Fundació La Roda d’Accions Culturals 
i del Lleure · Proyecto 40 anys Haissa · TIAB (Taula d’Infància i 
Adolescència de Badalona) · Som Energia.
Participamos en: Apropa Cultura · Associació Vincle: red para 
el observatorio de la población gitana del este de Europa en 
Catalunya · Badalona es mou. · Comisión de fiestas de prima-
vera Sant Roc · Comisiones y grupos de trabajo del Consorcio 
Badalona Sud · Consejo de entidades del Distrito núm. 6 · Consell 
dels infants de Badalona · Dones i Barri en Xarxa · Encuentro de 
Parroquias de Agustinos · Grup 33: Una altra presó és possible 
· Grupo de diálogo interreligioso de Badalona · Pacte local pel 
dret a decidir de Badalona · Proyecto CEE (Cultura emprene-
dora a l’escola) · Sectorial de Centros Abiertos de Catalunya 
(FEDAIA) · SOS Racisme · www.forumarpilleres.cat (Blog del 
Fòrum arpilleres de Catalunya) · Xarxa d’economia solidària.

Debido a las medidas sanitarias, algunos proyectos y grupos no han podido llevar a cabo sus actividades, en especial las de 
calle, las de personas de mayor edad y la Ludoteca, es por eso que la participación se ha reducido más de la mitad, mientras 
las redes sociales han aumentado un 16% en seguidores y también en audiencia e interacción.

En cuanto a socios y socias, sumamos 41 más a la familia, gracias a la campaña Buscamos cómplices. ¡Da el paso ahora!

participantes* equipo*  
(personas)

Educación infancia y jóvenes
Centro abierto infantil 46 26
Aula abierta. Lengua y cohesión 29 5
Centro abierto Jóvenes 106 25
La Ludoteca. Educación a través  
del juego

1.186 12

Esplai Borinot 46 13
Actividades de vacaciones 174 72
Soporte de educación infantil 29 7

Acogida y formación
Espacio familiar Elna 29 6
Formación de mujeres Laila 104 17
Formación y voluntariado 263 10
@teneu.tic 261 4
Orientación sociolaboral 59 6

Desenvolupament comunitari
Medio ambiente 332 8
Sociosanitario 848 39
Cooperación y solidaridad 185 8
Ateneu en la calle 339 23
Dinamización sociocultural 3775 70
Ateneu en red 567 7

*  Cualquier persona participante, voluntaria o remunerada, puede estar  
en diferentes proyectos.

Participación

Contigo seguimos sumando para dar respuesta 
a la igualdad real de derechos. ¡Muchas gracias!
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