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1. Quiénes somos 

La Asociación RÍE APRENDE Y VIVE  nace de un grupo de jóvenes involucrados 
profesionalmente en el ámbito de la diversidad funcional por conseguir la plena 
integración social en todos los ámbitos. 
Es una organización civil sin ánimo de lucro, de carácter lúdico, terapéutico, formativo 
y educativo para niños/as y jóvenes, orientada a la atención y el tiempo libre de la 
diversidad funcional. 
Nuestra asociación no se centra en ninguna discapacidad ni edad en concreto, gracias 
a ello hacemos que tanto monitores como chicos/as involucrados se enriquezcan 
mutuamente. De esta forma, poder ayudar a muchas más familias. 
 
Nuestra función es intentar buscar alternativas para romper con la rutina de los 

chicos/chicas y de esta forma conseguir también un respiro para las familias. Para ello 

contamos con salidas de ocio como tardes en el cine, meriendas, visitas culturales, 

terapia animal (equinoterapia y canina) entre otras. Por otro lado campamentos que 

además de una serie de actividades diarias como manualidades, talleres sensoriales... 

conllevan pernocta con una duración desde tres días el más corto hasta siete el más 

largo. 

 

2. Identificación de la entidad  

Denominación: ASOCIACIÓN RÍE, APRENDE Y VIVE 
Domicilio social: C/ Reñidero, 6  Municipio: Granada  
Código Postal: 18005   Provincia: Granada  
Teléfono: 648210879  
E-mail: rie.aprende.vive@hotmail.com  
Régimen Jurídico: al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Española, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, y Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y del Niño de las Naciones Unidas, reguladora del Derecho de la 
Asociación y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de 
aquella, así como las disposiciones normativas concordantes. 
Registro de Asociaciones: RÍE, APRENDE y VIVE está inscrita en el Registro de 
Asociaciones de la Delegación del Gobierno y Justicia de la Junta de Andalucía con el 
número 7310, Sección Primera.  
Fecha de Inscripción: 16.de Junio de 2010   
NIF: G-18939207 

Fines:  Son la promoción del interés general , el desarrollo, integración e inclusividad mediante 

el ocio y el tiempo libre de los jóvenes, niños y niñas con discapacidad, del tipo que sea, que 

voluntariamente se inscriben en ella o soliciten participar en sus actividades destinadas a 

reforzar, estimular, desarrollar, despertar, entrenar y realizar plenamente sus posibilidades 

físicas, intelectuales, comunicativas y sociales como personas, como ciudadanos/as libres e 



íntegros y como miembros de la comunidades locales, autonómicos, nacionales e 

internacionales, y más concretamente:  

 
a) Servir como punto de encuentro de todas las personas interesadas en el ocio y 
tiempo libre como elemento educativo y terapéutico para las personas con 
discapacidad.  

b) Desarrollar todo tipo de acciones en el tiempo libre encaminadas a la mejora de la 
calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familiares.  

c) Colaborar con los padres y las instituciones para la obtención de los medios que la 
juventud discapacitada requieren para su desarrollo.  

d) Informar y sensibilizar a la sociedad con nuestras actividades para garantizar la 
integración de las personas con discapacidad, mostrando que pueden desempeñar un 
papel tan relevante como las personas no discapacitadas.  

e) Promover e incentivar el trabajo de los profesionales con el fin de mejorar entre 
todos, el tratamiento, la educación, el desarrollo y la inclusión socio-laboral de las 
personas con discapacidad.  
 

2.1 Misión, visión y valores 

 

MISIÓN  Nuestra tarea es la de contribuir a mejorar la vida social de las personas 
con discapacidad, teniendo como principales metas la plena integración de estas 
personas en la sociedad, el respeto a sus derechos inherentes a su dignidad humana y 
el logro de una calidad de vida satisfactoria , provechosa y activa. 
 
VISIÓN  Ríe Aprende y Vive pretende ser reconocida como una organización 
democrática, cercana, comprometida y profesional. 
 
Desde el año 2016 nuestros VALORES son:  
 

RESPETO, pues para ser respetado, es necesario saber o aprender a respetar, a 

comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades especiales. 

TRABAJO EN EQUIPO, pues si se trabaja así y se unen las aptitudes de los 

miembros se potencia el esfuerzo, consiguiendo más eficazmente el fin. 

INCLUSIÓN, con una mayor participación en roles y actividades de la vida diaria 

como persona.  

SOLIDARIDAD, apoyo, respaldo, ayuda, protección, caracterizada por la 

colaboración mutua entre los miembros de la asociación.  

COMPROMISO, Implicación activa de los miembros de la asociación, con la 

causa, haciendo de este modo una cohesión entre los mismos. 

AUTONOMIA, otorgarles a nuestros chicos y chicas esa autonomía que se 

merecen como persona. 

 



Dichos valores son fundamentales para nuestra asociación pues son por los que se 

mueve y rige la asociación, principios que la definen. 

3. Número de socios 

Número de socios: 

Año 2016 2017 2018 

Nº de socios 7 5 60 

Nº de 
beneficiarios 

40 72 93 

 

Todos los socios son personas físicas. 

En estos momentos contamos con aproximadamente unas 93 familias, que se 
benefician de los diferentes servicios de respiro familiar, terapias entre semana, ocio y 
campamentos. 
 

4. Órganos de Gobierno. 

Los miembros de la Junta Directiva, que fueron elegidos en la última Asamblea General 

de Socios de 22 de septiembre de 2017 fueron: 

Presidenta: Elisabet Santiago Maya 

Vicepresidenta: Zaira Espinosa Pérez 

Secretaria: Isabel López Albea 

Tesorero: Francisco Calzado Ruiz 

Vocal: Manuel Velasco Aguilera 

Ningún miembro de la Junta Directiva percibe remuneración económica, ni de ningún 

otro tipo por las labores que desempeña en la Asociación. 

4.1. Reuniones de los órganos de gobierno de la Asociación  
 

Una de las actividades fundamentales para el establecimiento de líneas de actuación 
de la Asociación son las reuniones de los órganos colegiados de las mismas. Las 
celebradas durante el año 2018 han sido:  
 
 
 



Reuniones de Junta Directiva:  
 
Ordinarias.: Días 8 de enero, 25 de enero, 7 de febrero, 18 de febrero, 12 de marzo, 23 

de abril, 14 de mayo, 4 de junio, 2 julio, 16 de julio, 3 de septiembre, 26 de octubre,  

Reunión Asamblea General: 

El día 21/09/2018 como comienzo del curso2018/2019 se acordaron temas tales: 

- Se analiza el nuevo calendario de actividades de ocio, campamentos y respiros. 

- Empezamos con terapias semanales y respiro (2 días a la semana de 17h a 20h). 

- A partir de este mes se empieza a cobrar la cuota de socio. 

 

5. ACTIVIDADES DESAROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS. 

5.1 Ocio 

Mediante actividades de ocio intentamos buscar alternativas para romper con la rutina 

de los chicos/chicas y de esta forma conseguir también un respiro para las familias. 

Para ello contamos con salidas como tardes en el cine, meriendas, visitas culturales, 

terapia animal (equinoterapia y canina) entre otras. 

Este año se han realizado las siguientes actividades de ocio: 

MESES DÍAS    ACTIVIDAD USUARIOS MONITORES 

  
 ENERO 

2 Juveandalus 11 9 

4 Churros y paseo navideño 9 7 

 14 Terapia Canina 12 10 

 21 Equinoterapia 9 7 

 28 Musicoterapia 12 10 

 
FEBRERO 

4 Terapia Canina 10 8 

10 Almuerzo + Cine 11 8 

 18 Equinoterapia 9 6 

 24 Parque de las Ciencias 10 9 

 
MARZO 

11 Terapia canina 14 10 

17 Almuerzo y Cine 10 8 

ABRIL 15 Equinoterapia 8 6 

 
MAYO 

13 Equinoterapia 9 7 

19 Selwo Marina 10 10 



JUNIO 16 Selwo Marina 10 10 

 24 Almuerzo en Montillana 9 7 

OCTUBRE 6 y 7 Dornajo Sierra Nevada 8 7 

21 y 28 Equinoterapia 9 6 

NOVIEMBRE 11 y 18 Equinoterapia 9 5 

24 Comida Restaurante “Tabaco 

Rubio Blues” (Valderrubio) 

10 9 

DICIEMBRE 2 y 23 Equinoterapia 8 5 

                    

          

 

 



 

5.2 Respiro familiar 

Los respiros familiares constan de salidas de ocio con pernocta incluida, con una 

duración máxima de 3 días. Este servicio se realiza los fines de semana que por las 

festividades del año se alarga el mismo un día más. 

MESES DÍAS LUGAR USUARIOS MONITORES 

MARZO Del 29al 1 Cortijo del Guarda de 
Villanueva Mesía 

17 15 

ABRIL Del 28 al 1 Cortijo del Guarda de 
Villanueva Mesía 

13 10 

MAYO Del 31 al 3 Cortijo del Guarda de 
Villanueva Mesía 

15 12 

OCTUBRE Del 12 al 14 Cortijo del Guarda de 
Villanueva Mesía 

18 9 

NOVIEMBRE Del 1 al 4 Cortijo del Guarda de 
Villanueva Mesía 

17 9 

DICIEMBRE Del 6 al 9 Cortijo del Guarda de 
Villanueva Mesía 

18 8 

 

     

       

 

 

 

 



5.3 Campamentos 

 Los campamentos son salidas de ocio con pernocta incluida. Lo que hace que se 

diferencie de los respiros familiares es la duración, en este caso tiene una duración de 

entre 4 y 7 días. Este servicio es realizado principalmente en periodos vacacionales 

escolares. 

MESES DÍAS LUGAR USUARIOS MONITORES 

 
 
 
AGOSTO 

Del 30 al 2 Cortijo del Guarda de 
Villanueva del Mesía 

9 5 

Del 6 al 12 Albergue Inturjoven de 
Cazorla 

19 13 

Del 13 al 17 Albergue Jesús y María 
de Huétor Santillán 

17 7 

Del 20 al 26 Cortijo del Guarda de 
Villanueva del Mesía 

24 15 

DICIEMBRE 

                    

 

Del 26 al 30 Cortijo del Guarda de 
Villanueva Mesía 
 
 

20 
 
 

11 
 

                                           

     

 

 

 



5.4 Terapias semanales  

Este año hemos incorporado las terapias semanales a demanda de las familias. Las 

realizamos en la AAVV “Barrio de la cruz”. Contamos con profesionales para poder 

realizarlas. Las disponibles hasta ahora son: 

- Martes: 

17:15h-18:00h Terapia Canina “Hachiko educación canina” 

18:00-18:30h Merienda   

18:30-19:30h Musicoterapia, de la mano del personal cualificado “Manuel” 

- Jueves: 

17:00- 20:00h Deporte Adaptado, de la mano del personal cualificado “Roberto”. 

5.5 Apoyo Individual 

Este servicio consta de una ayuda a las familias que lo solicitan. La duración del mismo 

varía en función de las necesidades que nos soliciten las familias. 

Este año 2018 hemos realizado un apoyo individual en Noviembre, con una duración 

de 24h (17-18 noviembre). 

5.6 Eventos solidarios 

Dichos eventos se realizan con la finalidad de recaudar fondos para la Asociación, 

además de ser un motivo de encuentro entre familias, usuarios y monitores. En ellos 

realizamos diferentes actividades, unas destinadas a los usuarios que acuden con sus 

familias, y otros destinadas a las familias como pueden ser sorteos, regalos… 

Este año 2018 con el motivo del Segundo Aniversario de la Asociación, realizamos una 

primera Gala Benéfica el día 3 de abril. 

 



 

 

 

5.6.1 Eventos solidarios en los que hemos participado 

Este año hemos colaborado con varias asociaciones y ayuntamientos, patrocinando su 

evento. Además, estando presentes en dichos eventos para entretener a los chicos y 

chicas mediante actividades y además hacer difusión informativa de nuestro cometido 

como asociación. 

-Colegio C.E.E. San Rafael: tuvimos la suerte de ser invitados a dar unas charlas 

informativas sobre los Respiros Familiares que llevamos a cabo. 

- Colegios Atarfe: Los diferentes Centros de Educación Primaria y Secundaria de Atarfe 

(Clara Campo Amor, Fernando de los Ríos, Medina Elvira, Atalaya, Jiménez Rueda, IES 

Iliberis, IES Vega e IES Safa) nos ofrecieron dar unas charlas informativas a los 

diferentes alumnos/as sobre la Diversidad Funcional. 

- Hemos estado presentes en la Feria de Asociaciones del 5 de diciembre, celebradas 

en favor del Día de la Discapacidad (3 de diciembre). 

 

6. Voluntariado 

En nuestra asociación el voluntariado es y sigue siendo uno de los pilares 

fundamentales para poder llevar a cabo todos y cada uno de los servicios que 



ofrecemos, desde el ocio de salidas cortas hasta los campamentos.  Es una realidad 

que si no fuese por el apoyo de ellos, no podríamos llegar a tantos chicos/as como lo 

hacemos. 

También hay que destacar que nuestros voluntarios han estado presentes en eventos 

como la “Gala solidaria” celebrando nuestro II Aniversario y haciendo una “Convivencia 

navideña” donde todos los voluntarios hemos disfrutado y celebrado el cierre del año 

2018, conociéndonos un poquito más. 

Aún no disponemos de una subvención tal con la que se pueda premiar y de alguna 

forma recompensar como se merecen el trabajo y esfuerzo que realizan, pero 

esperamos que en un futuro no muy lejano, se pueda. 

El objetivo principal que hemos conseguido poco a poco, es la fidelización de nuestros 

voluntarios, pues hemos conseguido tener un grupo de voluntarios estables, siempre a 

nuestra disposición para ser partícipes de la labor como asociación. Añadir también, 

que durante este año hemos ido incorporando nuevos voluntarios para poder ampliar 

nuestra labor y además poder disponer de voluntarios.  

Son muy importantes para nosotros como asociación, y nos agrada enormemente el 

compromiso que tienen por nosotros. 

 



 

 

 



7. Redes sociales 

No podemos dejar a un lado una de las plataformas en las que funcionamos y en la que 

hacemos visible nuestro cometido, el Facebook “Ríe Aprende Vive” 

(https://www.facebook.com/rieaprende.vive) y además la página 

(https://www.facebook.com/rieaprendeyvive/). Este año hemos ampliado el abanico a 

la red social Instagram “@rieaprendeyvive” y la página web 

www.rieaprendeyvive.com. En ellas hacemos publicaciones tanto de nuestras 

actividades y servicios, como a nivel reivindicativo y de apoyo a otras asociaciones o 

entes que lo reclamen. Sin olvidarnos de, quizás algo muy importante, que es el punto 

de entrada de nuevos chicos/as, ya que nuevos papas y mamas se informan mediante 

estas plataformas y nos conocen. Además del voluntariado que también nos conoce 

por ahí.  

Durante este año 2018 hemos visto un incremento bastante elevado en el número de 

seguidores en nuestra cuenta de Facebook e Instagram y, ha aumentado notoriamente 

el número de “me gusta” de la página, esto nos hace ver que aumenta la visibilidad de 

la asociación, pues, llegamos a más personas. 

 

8. Gestiones institucionales 

Durante este año 2018, las gestiones realizadas por la junta Directiva han sido: 

AUTISMO GRANADA 

- Se nos ha cedido en ciertas ocasiones aulas del centro de la Asociación Autismo 

Granada para la realización de salidas como la terapia canina y musicoterapia. 

ASOCIACIÓN ESTAMOS AQUÍ 

- Convenio de colaboración para la prestación de servicios por parte de nuestra 

asociación a los chicos y chicas de la asociación “Estamos Aquí”, ya que esta no 

dispone de los recursos necesarios para la realización de muchos servicios. Por 

lo que mediante el presente convenio se establece un cupo de plazas 

destinadas a chicos y chicas de “Estamos Aquí”, intentando de esta forma 

garantizar servicios a ellos. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS “BARRIO DE LA CRUZ” 

- Convenio de colaboración para la prestación de sus instalaciones, donde hemos 

realizado varios cursos de formación, informativas a los padres y actualmente 

utilizamos para las terapias semanales.   

 

https://www.facebook.com/rieaprendeyvive/


AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

- Participación en la Feria de Asociaciones el día 5 de Diciembre, en la Fuente de 

las Batallas, con motivo de la celebración del Día de la Diversidad Funcional. 

ASOCIACIÓN GAEN 

- Convenio de colaboración para la prestación de su sede física a nuestras 

necesidades. 

AYUNTAMIENTOS, EMPRESAS… 

- Como contraprestación del patrocinio, hemos recibido la colaboración de 50 

euros para la realización de nuestro calendario solidario 2018 por parte de los 

ayuntamientos de “Villanueva Mesía” y “Salar”, Celia Roldan “Terapia 

Ocupacional”, Pizzería “La Toscana”, “Aprendizaje y desarrollo”,”Encuentra”, 

“Café M”, Mesón Restaurante “Bernardo”, “Jardines Alfabia”, “Ávila”, 

“Reparahogar”, “GYM Santa Mónica”, “Tabacos Rubio Blues”, “Educación 

canina Nicolás Montes”, “Centro óptico las torres”, “CÓNDOR”, “Terraza Rincón 

novel Poeta”, Asociación “Damas del Pilar”, Elisabetta Bertla”Logopedia”, 

“Arminet”, Fisioterapia “Miokine”,   además de la fundación “BAYO”. 

 

9. Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad  

Sede social: C/Reñidero, nº6 

Equipamiento: Actualmente la asociación cuenta con:  

- 2 botiquines de primeros auxilios 

- Ordenador 

- Proyector 

- Impresora 

- Plastificadora 

- Disco duro externo 

- Materiales lúdicos 

- Material deportivo  

- Materiales educativos 

- Material informativo de la asociación 

 

 

 



Servicios contratados  
 
Pólizas de seguros  
Responsabilidad Civil 
Compañía aseguradora: Allianz,CompañíadeSegurosyReaseguros,S.A.,  
Número de póliza: 038933358  
Fecha vencimiento anual: hasta las 24 horas del 16/04/2019.  
 
Accidentes personales: Sólo para salidas con pernocta  
Compañía aseguradora: Allianz,CompañíadeSegurosyReaseguros,S.A.,  
Número de póliza:  
Fecha vencimiento anual:  
Número de aseguradas: Se modifica dependiendo del número de chicos y chicas, y 
monitores que asistan.  
 

10. Recursos económicos 

Saldo final: 19.887,55 

Ingresos que hemos obtenido en porcentajes: 

- Ingresos por actividades (cuotas asociadas): 80%  
- Recursos obtenidos por eventos: 15%  
- Donativos: 5%  
- Subvenciones privadas (empresas y/o fundaciones):0%  
- Subvenciones públicas: 0% 

El saldo resultante de la actividad del año 2018 está destinado al proyecto en el que 

estamos trabajando, que consiste en la consecución conseguir nuestra propia sede 

física, mediante la cual se ofrecerá una serie de nuevos servicios y además un aumento 

de los ya existentes. 

 

11. Agradecimientos 

Mediante la presente memoria de actividades queremos aprovechar para agradecer el 

apoyo recibido en este tiempo, que tan importante es para nosotros, ya que nos está 

sirviendo para avanzar y seguir apostando por este proyecto.  

Por el cariño incondicional que recibimos de todos y cada uno de vosotros.  
 
Queremos agradecer a nuestras familias, y no solo nos referimos a las propias, 
también a todas aquellas que nos acompañan en cada salida, en cada respiro, en cada 
terapia, en cada campamento, en cada evento y en cada nueva idea que tenemos, ahí 
estáis todos siempre apoyándonos.  
 



Nuevamente Gracias.  
 
A todos y cada uno de nuestros chicos y chicas que siguen creciendo a nuestro lado y 
que son parte de nuestra vida, ya que ellos son el motor de nuestra misión. 
 
A todos nuestros monitores por seguir entregándose como el primer día, dándonos su 
tiempo que tan importante es para nosotros, ya que son un pilar fundamental. 
 
Agradecer además a todas las personas que de algún modo u otro colaboran en la 
consecución de nuestro trabajo. 
 
Y por último pero no menos importante, agradecer a mis compañeros y también 

amigos por seguir esforzándose para crecer y poder conseguir nuestras metas. 


