
DELEGACIÓN DE CARTAGENA 

Avda. Nueva Cartagena, 68 bajo 7 

Urb. Mediterráneo Cartagena. 

968505301 

DELEGACIÓN DE LA UNIÓN 

C/ Real, Centro Cultural Asensio 

Sáez, (Acceso C/  Mar Menor) 

La Unión. 968540366 

DELEGACIÓN DE MURCIA 

C/ Alberto Sevilla nº1, Esc.5 Murcia. 

968271652 

DELEGACIÓN DE 

TORRE PACHECO 

C/ Rio Turia nº7 bajo. Torre Pacheco. 

968585352 

Murcia Acoge es una Asociación de 

Solidaridad con las Personas Inmigrantes, 

tiene un ámbito regional y cuenta con seis 

delegaciones. Pertenece a la Federación 

Red Acoge, a la Red de Lucha contra la 

Pobreza (EAPN) y es miembro fundador de 

la Federación de Rasinet. 
 

 

Nuestro objetivo principal es el de fomentar 

la acogida y la promoción de las personas 

migrantes, así como sensibilizar la sociedad 

de acogida transmitiendo una imagen real 

de la inmigración, alejada de estereotipos y 

tópicos, con voluntad de transformar la 

sociedad hacia una mayor equidad, justicia 

y paz. 
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INTEGRACIÓN 

EDUCATIVA Y SOCIAL PARA EL 

ALUMNADO INMIGRANTE 

 
Dotamos: 

Al alumnado de: 

 
 Estrategias de aprendizaje. 

 
 Habilidades sociales. 

 
 Hábitos de organización. 

 
 Constancia en el trabajo. 

 
 Mejorar las actitudes y las 

habilidades asociadas a la lectura 

y escritura. 

 
A los centros educativos de: 

 
 Estrategias de Acogida y 

conciliación del alumnado 

inmigrante. 

 
 Creación de un ambiente 

intercultural. 

 
 Armonización, participación y 

convivencia de sus miembros. 

 

Ofrecemos: 

 
 Servicio de información escolar y 

atención a familias inmigrantes para 

facilitar el acceso a la escolarización, 

becas y ayudas. 

 
 Acompañamiento y/o derivación a los 

recursos normalizados., facilitando la 

información y orientación adecuada. 

 
 Clases de  apoyo  escolar  y  refuerzo 

socio-educativo impartidas en horario 

extraescolar. 

 
 Escuela de madres y padres para 

promover la implicación de las 

familias en el proceso educativo de 

sus hijos. 

 
  Charlas, reuniones, acompañamiento 

a tutorías. (Acciones para la 

implicación de las familias en el 

centro escolar) 

 
 

 

 
 Talleres de prevención de 

actitudes discriminatorias con el 

alumnado de los centros 

educativos. 

 

 Jornadas de promoción de la 

Interculturalidad con toda la 

comunidad educativa. 

 
 Información sobre los recursos de 

ocio y tiempo libre de la zona y 

mediación para la inclusión de los 

menores y familias inmigrantes en 

 

 

 

                   
 

 

  


