
 

                                                                        

 

 

 

    

 

 

 

Presentación del proyecto XICS Carmel i 
Entorn, el primero en la ciudad de Barcelona 

 

 

• La Fundació FC Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y la Obra Social 
”la Caixa” firman un convenio de colaboración para impulsar este primer centro 
de la Xarxa Internacional de Centres Solidaris per a l’Educació i l’Esport. 

 

• En el XICS Carmel i Entorn, 80 chicos y chicas de entre 10 y 16 años en 
situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, del barrio del Carmel y 
alrededores, podrán beneficiarse de los servicios de este nuevo centro.  

 

• El alumnado de formación profesional podrá realizar prácticas en el XICS 
Carmel i Entorn. 

 

• La Fundació FC Barcelona impulsa trece XICS en todo el mundo, presentes 
hoy en día en 10 países y 4 continentes.  

 

 

Barcelona, 18 de mayo de 2010 

 

 
La Fundació FC Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y la Obra Social ”la Caixa” iniciarán el 
próximo mes de septiembre las actividades en el centro XICS Carmel i Entorn, situado en el IES 
Ferran Tallada (distrito de Horta-Guinardó). Este será el primer centro en Barcelona de la 
Xarxa Internacional de Centres Solidaris per a l’Educació i l’Esport que, desde el año 2006, 
impulsa la Fundació FC Barcelona en diferentes países de Latinoamérica, África, Europa y Asia 
con el fin de atender a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión social.  
 
Se beneficiarán 80 jóvenes en situación de vulnerabilidad  
 
El futuro XICS Carmel i Entorn estará ubicado en las instalaciones del Instituto de Educación 
Secundaria Ferran Tallada (Doctor Bové, 45) y tendrá capacidad para unos 80 chicos y chicas, 
de entre 10 y 16 años, que se encuentren en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión 
social. Será un centro abierto destinado a dar apoyo solidario e integral a sus beneficiarios 
desde diferentes ámbitos: educativo, psicosocial, deportivo, de ocio, familiar y de educación 
sanitaria y nutricional. El centro ofrecerá refuerzo escolar, actividades deportivas, talleres, clases 
de informática, formación sociolaboral y orientación familiar.  



 

                                                                        

 

 

 

    

 

 



 

                                                                        

 

 

 

    

 

 

 

Diferentes espacios del IES Ferran Tallada serán transformados durante los próximos meses para 
garantizar que en septiembre de 2010 puedan abrirse las dependencias y servicios del XICS 
Carmel i Entorn.  
 
Este primer centro en la ciudad de Barcelona de la red XICS es impulsado por la Fundació FC 
Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, con la colaboración de la Obra Social ”la Caixa”, 
el Instituto Municipal de Educación de Barcelona, la Fundació BCN Formació 
Professional, el Consorcio de Educación de Barcelona y la cooperativa EDUVIC, y 
con la participación del distrito de Horta-Guinardó. 

 

Inicio de actividades, en septiembre. Vigencia del convenio, hasta el 2012-2013  

 
El convenio de colaboración entre la Fundació FC Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona  
que hace posible la creación, ejecución y desarrollo del proyecto XICS Carmel i Entorn será 
vigente hasta el curso escolar 2012-2013 y podrá prorrogarse. Las actividades para los chicos y 
chicas se iniciarán en el mes de septiembre y siempre se desarrollarán en horario extraescolar. 
 
Principales objetivos del XICS Carmel i Entorn: 
 

• Luchar contra el abandono y fracaso escolar de los chicos y chicas de entre 10 y 16 años 
más vulnerables y en riesgo de exclusión social.  
• Ofrecer un programa de refuerzo escolar a los chicos y chicas de entre 10 y 16 años más 
vulnerables y en riesgo de exclusión social, que tengan problemas de rendimiento escolar. 
• Presentar un programa de apoyo en temas de educación sanitaria, hábitos saludables y 
nutrición para los chicos y chicas de entre 10 y 16 años más vulnerables y en riesgo de 
exclusión social.  
• Facilitar el acceso a la práctica de deportes a los chicos y chicas de entre 10 y 16 años más 
vulnerables y en riesgo de exclusión social. 
• Ofrecer un programa de atención a las familias de los chicas y chicas que participan en este 
proyecto, con el fin de facilitar el seguimiento de la vulnerabilidad en las unidades familiares.  
• Organizar sesiones de educación en higiene y salud a las familias de los chicas y chicas 
beneficiarios.  
• Proporcionar un programa de prácticas para el alumnado de formación profesional del IES 
Ferran Tallada o de otros centros de la ciudad, que estén cursando estudios de técnico 
superior de Integración Social, técnico superior en Animación Sociocultural y técnico 
superior de Actividades Físicas y Deportivas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        

 

 

 

    

 

 

 

El futuro XICS Carmel i Entorn 

 

El XICS Carmel i Entorn ofrecerá sus servicios, a partir del próximo mes de septiembre, a 80 chicos 
y chicas beneficiarios. Las actividades e iniciativas se realizarán siempre en horario extraescolar, de 
lunes a viernes a partir de las 17.00 h.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Los beneficiarios 

La selección de los 80 niños y jóvenes se iniciará el próximo mes de junio, y sus criterios básicos 
serán los indicadores de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social que puedan manifestar. Este 
proceso será impulsado por el XICS Carmel i Entorn con la participación del Ayuntamiento. 
 

Inversión de 600.000 € en tres años 
 
En el IES Ferran Tallada, a través del Consorcio de Educación de Barcelona, pondrá en marcha en 
los próximos días el proyecto de acondicionamiento de varias instalaciones del instituto, en el 
que se ubicarán las futuras dependencias del XICS Carmel i Entorn. En total, se transformarán 
unos 157,05 m2 con un presupuesto aproximado de 200.000 €. 
 
Una vez terminada esta fase, en septiembre de 2010 podrá abrir sus puertas e iniciar las 
actividades del XICS Carmel i Entorn, que también podrá disponer de otros espacios e 
instalaciones deportivas del instituto. La Fundació FC Barcelona, con la colaboración de la Obra 



 

                                                                        

 

 

 

    

 

Social ”la Caixa”, invertirá 200.000 € anuales en este proyecto. En los tres años de convenio se 
habrán invertido, por tanto, 600.000 €.  
 
 
Espacio y equipamiento  
 
Las actividades educativas del XICS Carmel i Entorn se realizarán en las instalaciones del IES 
Ferran Tallada, optimizando los espacios ya existentes (colegio, pista polideportiva, gimnasio, 
etc.). El centro solidario dispondrá de una aula, tres despachos de dirección y dos espacios 
polivalentes, además de contar con dos aulas en el Instituto. El equipo docente del XICS Carmel i 
Entorn estará formado por un/a director/a, un/a terapeuta familiar, un/a educador/a, un/a 
integrador/a social y varios/as monitores/as deportivos/as, y la gestión técnica irá a cargo de la 
cooperativa EDUVIC.  
 
IES Ferran Tallada 
 
Este instituto público de educación secundaria, situado en la calle Doctor Bové, 45, en el barrio 
del Carmel, distrito de Horta-Guinardó, tiene una variada oferta formativa, con enseñanza de la 
ESO, bachillerato y formación profesional. Respecto a la formación profesional, se imparten 
ciclos formativos de educación infantil, animación sociocultural, atención sociosanitaria e 
integración social.  
 
La Fundació BCN Formació Professional 
 
La Fundació BCN Formació Professional, organismo impulsado por el Ayuntamiento de 
Barcelona para dinamizar la formación profesional en la ciudad y la relación de esta con las 
entidades, empresas y agentes socioeconómicos, permitirá que el alumnado de formación 
profesional del IES Ferran Tallada y de otros centros pueda realizar prácticas en el XICS y, más 
concretamente, los jóvenes que estudien formación profesional en las especialidades de técnico 
superior de Integración Social, técnico superior en Animación Sociocultural y técnico superior de 
Actividades Físicas y Deportivas. Estas estancias formativas permitirán al alumnado en prácticas 
en este XICS la adquisición de las competencias profesionales. 
 
 

XICS, promoviendo la educación de los más necesitados dentro y fuera de nuestras 
fronteras  
 
La inauguración en Barcelona de este primer centro solidario de la Fundació FC Barcelona se 
incluye dentro del programa XICS, una iniciativa que se puso en marcha hace 4 años, impulsada 
por la actual Junta Directiva y dirigida por Joan Laporta. Con este nuevo espacio, la Fundació del 
Barça dispone en la actualidad de 13 centros solidarios ubicados en Marruecos, Senegal, Brasil, 
Ecuador, India –con dos centros–, México –también con dos centros–, Mali, Malaui, Burkina 
Faso y Cataluña (Santa Coloma de Gramenet y Barcelona –barrio del Carmel, distrito de Horta-
Guinardó). Todos ellos cuentan con la colaboración de entidades y autoridades locales que 
ayudan a un total de 10.000 niños en todo el mundo. 
 



 

                                                                        

 

 

 

    

 

Los centros XICS pertenecen a los programas propios que, junto con las JES (Jornades d’Esport 
Solidari) i Esport i Ciutadania, impulsa la Fundació FC Barcelona con el objetivo de promover la 
solidaridad y la cooperación a través del deporte entre los más desfavorecidos.  
 
 
 
 
 
 
”la Caixa”: un compromiso con las necesidades sociales  
 
El fomento del trabajo entre los colectivos desfavorecidos, la atención a las personas con enfermedades avanzadas y 
sus familiares, la promoción de la vacunación infantil en los países con rentas bajas y la concesión de microcréditos 
sociales o financieros a través de MicroBank son, junto con el programa de superación de la pobreza infantil 
CaixaProinfancia, algunas de las prioridades estratégicas de la Obra Social para el año 2010. El principal objetivo: dar 
oportunidades a las personas.  
 
Sobre la Fundació FC Barcelona 

 
Constituida en 1994 como entidad de actividades comerciales, la Fundació FC Barcelona inició una nueva etapa 
impulsada por la Junta Directiva presidida por Joan Laporta, especialmente a partir del año 2006. Este cambio de 
orientación convirtió a la Fundació en la identidad social por excelencia de la institución azulgrana. Este punto de 
inflexión viene marcado por la adhesión del FC Barcelona a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas y por la cesión de un 0,7% de los ingresos ordinarios del club a la Fundació para la realización de programas y 
proyectos. Todo ello se ha visto reforzado al conseguir por primera vez alianzas con Unicef, Unesco y 
UNHCR/ACNUR, y ha culminado con la aceptación como miembro del ECOSOC (Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas) otorgado al FC Barcelona. La misión de la Fundació es promover un modelo social a través del 
desarrollo de acciones solidarias, educativas y culturales –de forma propia y en colaboración con las Naciones Unidas– 
que permitan la consolidación del compromiso social del Barça como algo “más que un club” en Cataluña, España y el 
mundo.   
 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 934 046 073 / ncontreras@fundaciolacaixa.es      
http://www.lacaixa.es/obrasocial   
 
Sala de prensa multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial   
 


