Proyectos de voluntariado de JendeXumea(Gente
Pequeña) de Gipuzkoa – 2017
A modo de crónica
A comienzos del año 2016 se constituyeron dos grupos de JendeXumeaen
Gipuzkoa con la intención de participar en sendos proyectos de voluntariado de
jóvenes en el verano de 2017. Después del tiempo de formación y preparación
con encuentros mensuales, participaron en los siguientes proyectos:

1. En Malvinas Argentinas. Argentina
Participantes: Grupo de JendeXumea de Donostia-San Sebastián, compuesto
de 8 jóvenes y 3 acompañantes.
Fecha: 12 de julio a 17 de agosto.
Tarea: Colaborar en diversos ámbitos de la Escuela lasaliana Héctor Valdivieso
y en la localidad. En concreto, entre otras cosas:
Nada más llegar participaron en el encuentro de cuatro días en Valle
Hermoso con chicos y
chicas con dificultades
personales.
Las semanas siguientes
en la Escuela, unos
ayudaron en Educación
Infantil y otros dieron
clases de apoyo en
Primaria o en Secundaria.
Hay quienes entrenaron a
balonmano.
Y
para
ello,hicieron dos porterías
y pintaron el campo de
balonmano en el patio
delaescuela.
Impartieron clases de inglés a madres y jóvenes…
En la última semana añadieron un taller de manualidades para los niños
del secundario.

2. En Santa Cruz de la Sierra. Bolivia
Participantes: Grupo de JendeXumea de Eibar-Zarautz, compuesto de 7
jóvenes y 2 acompañantes.
Fecha: 11 de julio a 18 de agosto.

Tarea: Acompañar a los adolescentes del Centro de Huérfanos y participar en
las actividades del proyecto Plataforma Solidaria. Para ello, se dividieron en
dos grupos y cada uno de ellos acudía durante una semana a uno de los
lugares y la semana siguiente al otro. De esta forma:
Convivieron con los adolescentes del Centro de Huérfanos: les
acompañaron en sus estudios, en los
momentos de trabajo en la imprenta
y en los tiempos de ocio durante la
semana y el fin de semana con los
que quedaban en el internado.
En el proyecto Plataforma
Solidaria, situado en uno de los
anillos exteriores de la ciudad,
colaboraron en actividades tanto
escolares como lúdicas de los niños
y niñas sin recursos que participan
en el proyecto.
Al atardecer se juntaban todos
en el Centro de los Huérfanos y compartían lo vivido durante el día.

Han sido experiencias muy positivas que llevan a los jóvenes a plantearse su
modo de vivir, a seguir comprometidos y a incrementar la solidaridad activa
respecto a grupos humanos que viven en la pobreza.

