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Valores: los valores que inspiran nuestro trabajo son:
· Trabajo de calidad, en equipo, responsable y
comprometido.
· Iniciativa y participación de todos/as en el correcto
funcio-namiento de la asociación.
· Relaciones basadas en la colaboración con los posibles
grupos externos de interés, con organismos oficiales,
proveedores y con la sociedad en general.
· Disponibilidad de los recursos materiales e instalaciones
necesarios, uso responsable y mejora continua de los
mismos.
· Desarrollo de nuestras actividades en calidad y cantidad
adecuadas a las demandas y necesidades presentes y
futuras de nuestros socios/as y alumnado, dentro del
humanismo cristiano.
· Enfoque al socio-alumno/a, cumpliendo fielmente con
los compromisos adquiridos y buscando permanentemente su satisfacción con la formación recibida y los
servicios prestados.
· Perfeccionamiento continuo de nuestros empleados,
buscando un desempeño óptimo en sus funciones.
· Óptimo trato y relaciones sociales honestas entre los
integrantes de AFALVI.
· Actitud proactiva, dirigida hacia la mejora continua de
nuestros servicios, procesos internos y actividades.
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Misión:
Proyecto de desarrollo cultural de ámbito local, provincial
y nacional dirigido a promover la participación social, la
educación continua e integral y la difusión del Patr. Nacional,
para mejorar la calidad educativa de nuestros socios/as.
Visión:
Ser un referente como centro de formación continua, completa y de calidad para las personas de todas las edades en
educación no reglada.

nF
Tri
n

Carm

Misión, Visión y Valores

Az

or

C/ San Francisco 25
09003 Burgos

La pertenencia a la Asociación es voluntaria, y el carácter
de socio/a se adquiere de modo automático, previo pago de la
cuota y una vez formalizada la solicitud.
Para satisfacer las demandas y necesidades de la
ciudadanía de Burgos y poder realizar aquellas actividades que
más les interesen, la asociación dispone de aulas en la calle
San Pablo 25, de un gimnasio en Plaza San Bruno 3 (Gamonal) y
de Aulas de Artes Decorativas en la calle San Francisco 25.
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AFALVI - Asociación para el Fomento del Aprendizaje a lo
Largo de la Vida, constituida en Burgos en 1988 bajo la
denominación original de ACFEA, pasando en 1991 a
denominarse AFEA (Asociación para el Fomento de la
Educación de Adultos) y finalmente en 2011 AFALVI, es una
asociación dedicada a la enseñanza para todas las edades, de
carácter no gubernamental y sin ánimo de lucro,
eminentemente benéfica y cultural.

co

Quiénes somos

C/ San Pablo, 25 - 09002 Burgos
Tel. 947 27 2000
www.afalvi.org - info@afalvi.org

Horarios
· Información y matrícula:

- San Francisco: de lunes a jueves de 17:30 a 19:30 horas
y viernes de 16:00 a 18:00 horas
- San Pablo: de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 21 h.
y sábados de 9:30 a 13:30 horas
· Dirección:
lunes de 10 a 14 horas, martes y jueves de 17 a 18 horas.
· Biblioteca:
de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 21 horas
sábados de 9 a 13:30 horas
· Préstamo y consulta:
de lunes a viernes de 17 a 20 horas

Carta de servicios
Entidad sin ánimo de lucro dedicada a la
formación para todas las edades

Oferta educativa
Infantil y juvenil (hasta 16 años)
· Idiomas
· Área Deportiva y bailes
· Área tecnológica
· Formación académica
· Área artística
· Diviértete y aprende

Adultos
· Área tecnológico-laboral
· Área artística
· Área físico-deportiva

Oferta formativa
· Actividades culturales
· Conferencias y congresos
· Seminarios y jornadas

Oferta cultural
· Salidas culturales locales, provinciales, nacionales e

internacionales
· Visitas culturales a monumentos, museos,
exposiciones, ciudades...

Recursos materiales
En las instalaciones de la calle San Pablo 25:
· 4 aulas dotadas de nuevas tecnologías
· 1 gimnasio
· Biblioteca
· Patio exterior
En las instalaciones de la calle San Francisco 25:
· 2 aulas de artes decorativas
En las instalaciones de la plaza San Bruno 3:
· 1 gimnasio para grupos reducidos

Publicaciones
· libros de Arte
· libros de Historia
· libros de Bioética
· libros de Educación
· libro de Medicina

· Profesorado titulado y con amplia experiencia
· Docentes nativos de idiomas

Con nuestro alumnado y socios/as:
· Impartir una formación de calidad y en óptimas

condiciones
· Mantener una comunicación fluida con los socios/as y

padres/madres de los menores
· Atención personalizada al alumnado

Derechos y deberes de los socios
Asistir a la Junta General Ordinaria, que se celebra
anualmente
· Participar en cualquiera de las actividades que
desarrolla AFALVI
· Hacer uso de los servicios gratuitos de orientación
profesional, asesoría jurídica, asesoría económica y
asesoría informática (previa cita).
· Utilizar el servicio de biblioteca e Internet.
· Asistir, de forma gratuita, a conferencias o
seminarios.
· Obtener descuentos en los comercios asociados
· Respetar los estatutos de la asociación
· Abonar la cuota anual de la asociación para adquirir
el estatus de socio/a activo/a
· Respetar a todas las personas con las que se esté en
contacto en la asociación
· Respetar las instalaciones y recursos materiales
·

Entidades con las que colaboramos
· Ayuntamiento de Burgos
· Diputación de Burgos
· Instituto Municipal de Cultura

· Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral
· Ofrecer actividades variadas con profesionalidad
· Favorecer las relaciones sociales en un entorno

agradable

Con nuestro personal docente y no docente:
· Favorecer el trabajo en equipo
· Mantener un entorno seguro de trabajo
· Posibilitar la formación continua del personal
· Facilitar la comunicación en todos los niveles
· Promover mejoras sociales para los hijos/as de los

trabajadores/as

Con la sociedad (Labor social):
· Colaborar con entidades sociales a través de

festivales benéficos, recogida de alimentos,
donaciones...
· Participar en actividades organizadas por otras
entidades: Excmo. Ayuntamiento, asociaciones...
· Tramitar y facilitar ayudas sociales y subvenciones
· Difundir la cultura y mejorar la formación de la
ciudadanía de Burgos
· Desarrollar una gestión ambiental adecuada

· ONCE
· Centro Penitenciario de Burgos
· Asoc. de Fibromialgia
· UNIPEC
· Banco de alimentos
· Cáritas

Con nuestro funcionamiento interno:
· Mejora continua de las instalaciones
· Dotaciones tecnológicas en las aulas
· Actualización y mejora continua en nuestros procesos

· Asoc. contra el Cáncer
· Pro-comedores infantiles de Huancavelica (Perú)
· Misión Esperanza
· Fundación Caja de Burgos
· Fundación Cajacírculo

Recursos humanos

Compromisos de calidad

· Asoc. de Esclerosis múltiple
· AEPMI
· Cruz Roja
· Parroquia San Josemaría

Reconocimientos
· EFQM (año 2008, renovada en 2012)
· Mención Honorífica en el Premio nacional de Educación
“Miguel Hernández” (año 2000)
· Centro homologado por la Junta de Castilla y León para
impartir cursos de formación.

