Proyectos con jóvenes voluntarios de los grupos de
JendeXumea – Gente Pequeña
Los grupos se constituyeron en 2014 en los Centros La Salle de Zaragoza, DonostiaSan Sebastián y Bilbao. Después de dedicar dos cursos escolares para formarse y
prepararse, participaron en los siguientes proyectos:

1. En San Salvador de Jujuy-Barrio Malvinas Argentinas. Argentina.
Participantes: Grupo de Gente Pequeña
de Zaragoza, compuesto de 10 jóvenes y
2 acompañantes.
Fecha: 6 de julio a 15 de agosto.
Tarea: Colaborar en diversos ámbitos de
la Escuela La Salle y en el barrio de
Malvinas. En concreto:
- Colaboraron en actividades escolares y lúdicas con los más pequeños e,
igualmente con alumnos de secundaria.
-

Participaron

en

el

mercado de ropa y en el
comedor de ancianos.
-

Colaboraron

en

el

Espacio Joven realizando
diversas actividades con
los jóvenes del barrio.
- Labores de pintura en la
Casa de la Dignidad donde
se reúnen los jóvenes.

2. En Higüey y Santiago de los Caballeros.República Dominicana
Participantes: Grupo JendeXumea de Donostia-San Sebastián, compuesto de
10 jóvenes y 2 acompañantes.

Fecha:11 de julio a 18 de agosto.
Tarea: Por las mañanas, animaron colonias de verano con chicos y chicas. Con
los voluntarios de Donostia trabajaron también como monitores, jóvenes
voluntarios dominicanos. Por las tardes, tarea de pintura y adecentamiento de la
escuela Hermano Paquito.
- Los primeros quince días en las dos escuelas de Higüey, tanto en la Florida
como en Hermano Paquito.
- En la segunda mitad, en el barrio Cienfuegos de Santiago.

3. En Santa Cruz de la Sierra Bolivia
Participantes: Grupo JendeXumea de Bilbao, compuesto por 11 jóvenes y 3
acompañantes.
Fecha: 14 de julio a 19 de agosto.
Tarea: Los jóvenes, repartidos en dos grupos, alternaron su presencia y
actividad:
- Por un lado, en el Centro José Mercado Aguado de Santa Cruz, en el

queconvivieron con los huérfanos del Centro y les ofrecieron apoyo en sus
tareas escolares y en sus salidas lúdicas. Igualmente, adecentaron y limpiaron
diversos locales del edificio.
- Por otro, colaboraron en el proyecto Plataforma solidaria que atiende a niños
desfavorecidos de un barrio pobre.

