1. Proyecto Hogar Akwaba.Abiyán,Costa de Marfil
Participantes: Dos profesores, uno de Donostia-San
Sebastián y una voluntaria de Zaragoza.
Fecha: 28 de junio a 1 de agosto.
Tarea: Involucrarse en las tareas educativas del Hogar
Akwabajunto a la comunidad de Hermanos y los
educadores

del

Hogar.

En

concreto:
- Participaron en actividades
ordinarias del Hogar como un educador más:
presencia de adultos cercanos entre los chicos,
presencia y cercanía con los educadores.
- Colaboraron en las actividades con los chicos
del Hogar y del barrio: clases de repaso, actividades deportivas y
recreativas, actividades culturales y artísticas...

2. Proyecto Centros La Salle, Centro menores Maná y Cárcel de
Mocoví. Trinidad-Beni,Bolivia
Participantes: Dos voluntarias de DonostiaSan Sebastián y un Hermano de Eibar.
Fecha:14 de julio a 19 de agosto.
Tarea: Participar en actividades educativas y
formativas en los centros La Salle de Trinidad,
en el centro de menores Maná y en la cárcel
de Mocoví. En concreto:
- Ofrecieron apoyo psicopedagógico, tanto en educación infantil como en
primaria, sobre todo en la Escuela Fabián Vaca Chávez y en el centro de
menores Maná.
- Organizaron actividades de tiempo libre con los alumnos.

- Organizaron actividades formativas con los internos de la cárcel de
Mocoví.

3.

Proyecto

Escuela

San

Héctor

Valdivieso.

Malvinas

Argentinas–Córdoba, Argentina
Participantes: Cuatro educadoras de
los Centros La Salle de Andoain,
Zaragoza y Zarautz.
Fecha: 14 de julio a 25 de agosto.
Tarea:

Colaborar

en

diferentes

acciones educativas y de animación
socio-cultural en Malvinas Argentinas.
En concreto:
- Ofrecieron apoyo psicopedagógico
en la escuela San Héctor Valdivieso,
tanto en educación infantil como en
primaria.
- Colaboraron en la animación pastoral
en la escuela y en el barrio.
-

Participaron

sociocultural

en
de

la
los

animación
jóvenes

adolescentes en torno a la Casa de los
Jóvenes.
- Igualmente en la animación sociocultural de los adultos, especialmente
de grupos de mujeres.

