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Asociación Familias Numerosas de Aragón 3ymás 

NUESTRA ENTIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN:Lograr el reconocimiento social y legal de la aportación de la familia numerosa a 

la sociedad y la equiparación de las prestaciones familiares con las europeas.       

Conseguir la integración social de las familias numerosas, que puedan cubrir sus 

necesidades básicas, conciliar su vida laboral y familiar, desarrollar una 

maternidad/paternidad responsable y favoreciendo la igualdad de oportunidades, en 

definitiva, facilitar el desarrollo integral de todos sus miembros. 

 

 

VALORES:  

 Justicia 

 Integración 

 Igualdad 

 Diversidad 

 Colaboración 

 Transparencia 

 Pasión 

 

 

3ymás es la única asociación de familias numerosas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Los beneficiarios de los programas que desarrolla la entidad serán miembros de familias 

numerosas, que pueden ser socios de 3ymás o no. 

La composición de estas familias es muy variopinta, si bien se pueden establecer los 

siguientes perfiles de forma general: 
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•Familias Numerosas de Aragón 3ymás trabaja desde hace 21 años en

nuestra Comunidad. Cuenta en la actualidad con 1.856 familias asociadas

en Aragón (9.567 personas). Fue declarada de Utilidad Pública en 2010 y

cuenta con el Sello RSA desde 2017.

MISIÓN 

Proteger y fomentar los derechos de las familias numerosas, así como mejorar su 

calidad de vida. 
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3ymástiene una vocación de participación social. Por este motivo pertenece a varias 

entidades en las que aporta sus puntos de vista en temas relacionados con la familia en 

general y la familia numerosa en particular. 

 Federación Española de Familias Numerosas. 

 Observatorio Aragonés de la Familia. 

 Plataforma del Voluntariado de Aragón. 

 Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión. 

 ASDES. 

 Entidad adherida EÁREA. 

 

El voluntariado tiene un peso importante en nuestra organización. En la actualidad 

contamos con 18 personas que colaboran con la entidad de manera continuada o 

puntualmente en función del programa que desarrollan. 

 

Los servicios que presta la entidad están encaminados a mejorar la calidad de vida de las 

familias numerosas. 

 

 
 

Atención 
básica

Banco de alimentos

Banco de recursos

Préstamo de 
enseres 

Información y 
asesoramiento

Atención 
sociosanitaria

Aseoramiento 
profesional

Escuela de padres 
y madres

Café en familia

Yo Voy

Ocio en familia

Integración 
laboral

Escuela de empleo

Bolsa de empleo

Café en familia

Relación con 
empresas

Hasta 3 4 y 5 Más de 6

83,47% 13,35% 3,05%

Según nº de hijos
Española Extranjeros

92,81% 7,00%

Según procedencia

Nº Nacionalidades: 13

Nº Matrimonios mixtos: 30

Huesca Teruel Zaragoza

17,73% 3,89% 78,38%

35,76% 66,15% 18,49%

de los cuales en entorno rural

Distribución geográfica

Madres solas Padres solos

60 19

3% del total 1% del total

Situaciones de 

monoparentalidad
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Banco de Alimentos
• Reparto de alimentos a familias cuyo ingresos no superan el umbral 
de la pobreza.

• Programa "Fondo de Ayuda Europea para las personas más 
desfavorecidad en España" y Fundación Banco de Alimentos.

Banco de Recursos
• Ropa, calzado, juguetes, artículos de puericultura y otros enseres 
donados a disposición de forma gratuita para las familias 
solicitantes.

• Fomento del consumo responsable

Banco de Préstamo
• Préstamo de disfraces, equipos para la nieve y patines.

• Facilitamos el ocio familiar y las actividades extraescolares.

Yo Voy
• 3ymás realiza trámites con la Administración representando a la 
familia (inscripción en Registro Civil,, ayudas, becas...)

•Facilitamos conciliación y apoyo a familias con dificultades con el 
idioma y con escaso nivel cultural.

Información
•Información especializada, actualizada y puntual por diversos 
medios en materia de familia 
(ayudas, legislación, vivienda, educación...)

• Boletín electrónico quicenal, revista "fn", web y redes sociales.

Escuela de padres y madres
• Talleres de formación 

• En el ámbito de la educación, psicología y salud.

Asesorías
• Jurídica, pediátrica, nutricional y psicológica.

• Consultas on line gratuitas.
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Café en familia
• Encuentros para compartir experiencias sobre temas que 
preocupan a la familia (partos gemelares, hijos con dificultades de 
aprendizaje, situaciones de duelo, paro de larga duración...)

Ocio en familia
•Actividades que permiten el ocio familiar a familias con escasos 
recursos.

• Jornadas que permiten la relación entre los socios.

Bolsa de empleo
•Gestión de ofertas de empresas privadas.

•Ofertas de empleada de hogar y cuidado de niños.

Escuela de empleo
•Acompañamiento en la búsqueda activa de empleo (aseoramiento e 
información, elaboración de curríuclums, formación individualizada 
y grupal)

•Dirigido especialmente a mujeres.

Relación con empresas
•Acerdos de colaboración.

•Publicidad.

•Búsqueda de ofertas de empleo.

SERVICIOS 2018 Nº servicios Nº Familias 

Banco de alimentos 812 188 

Banco de recursos 326 138 

Banco de préstamo 678 179 

Información 2.454 1.162 

Yo Voy 759 330 

Banco de trabajo 200 116 

Asesoría pediátrica 84 83 

Asesoría jurídica 9 8 

Mediación entre iguales 6 6 

Talleres de formación 113 73 

 
5.441   
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NUEVO PROYECTO: BECAS 3ymás 
 

La educación es uno de los pilares básicos para conseguir la integración. Familias mejor 

formadas tendrán mayores oportunidades laborales en el futuro.  

 

Actualmente en Aragón son insuficientes las ayudas para material curricular en estudios 

obligatorios. Los requisitos poco realistas que se exigen para poder acceder a una de estas 

becas hacen que sean muy pocas las familias que finalmente las pueden disfrutar. 

 

En la última convocatoria del Gobierno de Aragón 

(http://www.educaragon.org/FILES/Informaci%C3%B3n%20General%20material%202019.

pdf)para poder optar a una beca para material curricular los ingresos familiares no podían 

superar los 12.908,06 € al año, independientemente del número de miembros que 

compusieran la unidad familiar. Este criterio sitúa en clara desventaja a las familias con 

más hijos que tienen que repartir los ingresos entre más miembros. Tampoco se recogía en 

la convocatoria un factor corrector para este tipo de familias. Por este motivo sólo familias 

numerosas por debajo del umbral de la pobreza fueron beneficiarias de esta ayuda. 

 

 

 

Becas material curricular DGA 2019-2020 

Umbral de la pobreza vs límite de renta 
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Por otro lado la Educación Infantil actualmente no es obligatoria, pero en la práctica todos 

los niños acuden al colegio a los tres años. El material que se utiliza en estos cursos es caro 

y no existe ninguna ayuda para las familias por este concepto. Las familias tienen que hacer 

un esfuerzo importante en muchas ocasiones para poder adquirir todo el material que se 

exige cada principio de curso. 

 

También es importante la formación de los adultos para poder encontrar empleo. 

Especialmente en el caso de las madres que se han dedicado al cuidado de los hijos 

renunciando a trabajar y una vez han crecido estos deciden reincorporarse al mundo 

laboral. En estos casos muchas de ellas tienen que “reinventarse” o actualizar su formación.  

Títulos como el de manipulador de alimentos o el de monitor de tiempo libre son muy útiles 

en estos casos y no existen becas que faciliten a personas con escasos recursos la 

matrícula. 

 

Por todos estos motivos planteamos este nuevo proyecto: BECAS solidarias. 

 

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar a las familias numerosas en situación de 

vulnerabilidad recursos que faciliten el desarrollo educativo y profesional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Entregar lotes de material escolar para que los hijos de familias numerosas puedan 

desarrollar la actividad escolar con normalidad. 

 Facilitar la matrícula en cursos de formación específicos para la incorporación al 

mundo laboral. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Las familias tendrán que presentar una solicitud 

formal de la beca. Se valorará la situación 

socioeconómica en la que se encuentran en ese 

momento y sus características familiares. Para ello 

deberán facilitar toda aquella documentación que se 

requiera para justificar la necesidad que plantean y 

mantendrán una entrevista con la trabajadora social 

de nuestra entidad. Se analizará toda la información y 

se tomará una decisión personalizada. 

 

En ningún caso se entregará el dinero de la beca directamente a la familia.  Será la entidad 

la que compre los lotes de material escolar según las necesidades de la familia. En el caso 

de las becas para cursos de formación 3ymás pagará directamente la matrícula al centro 

organizador de la formación. 

 

SOLICITAMOS: 

Aportaciones económicas de empresas solidarias que quieran contribuir a la integración 

sociolaboral de las familias numerosas. 

El dinero recibido se destinará única y exclusivamente a la compra de material escolar y a la 

financiación de matrículas de cursos de formación. 

Estas donaciones podrán deducirse en el IRPF y el IS puesto que 3ymás es una entidad 

declarada de Utilidad Pública. 


