Proyectos del verano 2017 – Crónicas
1. Proyecto Hogar Akwaba. Abiyán, Costa de Marfil
Participantes: Tres voluntarios: un profesor de Beasain, una profesora jubilada
de Zaragoza y un joven, también de Zaragoza, que finaliza sus estudios de
medicina.
Fecha: 28 de junio a 31 de julio.
Tarea: Involucrarse en las tareas educativas del Hogar Akwaba junto a la
comunidad de Hermanos y los educadores del Hogar. En concreto, entre otras
cosas:
Participaron
en
las
actividades propias del
Hogar como un educador
más, conscientes del valor
de su presencia cercana
entre los chicos y entre los
educadores.
En concreto, colaboraron
en clases de repaso, en
actividades deportivas y
del tiempo libre, culturales
y artísticas. Dos de ellos
participaron
en
el
campamento fuera del
Hogar.
Se integraron en la vida interna de la comunidad de Hermanos.
La satisfacción por la experiencia vivida ha sido muy grande.

2. Proyecto Centros La Salle, Centro menores Maná y Cárcel de
Mocoví. Trinidad-Beni,Bolivia
Participantes: Tres voluntarios jóvenes: dos profesoras de Rentería y Zarautz
(Gipuzkoa) y un profesor de Arnedo (La Rioja).
Fecha: 9 de julio a 16 de agosto.
Tarea: Participar en actividades educativas y formativas en la Escuela Fabián
Vaca Chávez, en el centro de menores Maná y en la cárcel de Mocoví. En
concreto, entre otras cosas:
Ofrecieron refuerzo educativo a los niños y niñas de primaria y
organizaron para el claustro de profesores talleres de motivación y de
trabajo en equipo.

Tanto con los chavalesdel centro de menores Maná como con los
internos de la cárcel de Mocovítrabajaron con diversas dinámicas las
emociones y sentimientos, promoviendo la autoestima.
Participaron en cada
uno de los centros en
actividades de la fiesta
patria de Bolivia: desfiles,
danzas…
Al final de su estancia
tomaron contacto con el
Centro de Acogida de
chicas, Esperanza, y les
impartieron la charla sobre
higiene
personal
y
educación sexual.
Lo más positivo, los encuentros con los internos de la cárcel y con los
adolescentes del centro de menores. El campo de actuación es tan abierto que
habría que ampliar el número de voluntarios en este proyecto.

3. Proyecto Jujuy, Argentina
Participantes: Tres voluntarios de Donostia-San Sebastián, Irun y Zaragoza.
Fecha: 15 de julio a 22 de agosto.
Tarea: Colaborar en diferentes acciones educativas en el Centro Educativo y
de animación socio-cultural en el barrio. En concreto, entre otras cosas:
En las primeras semanas participaron en las colonias de invierno de los
chicos y chicas del barrio.
Las semanas siguientes ya en el Centro Educativoofrecieron apoyo
psicopedagógico y realizaron algunos trabajos apoyando a los
profesores.
Participaron en varias Comunidades de la Palabra y algunos sábados
echaron una mano en el
comedor de los abuelos.
Participaron con gente del
barrio en la fiesta de la
Pachamama.
Visitaron el Centro Educativo
Terapéutico de Palpalá, del
cual es director el H. Patricio
Boltón y cuyo objetivo es el
tratamiento
educativo
y
terapéutico de jóvenes que
sufren diversas adicciones.

