CARTA DEL PRESIDENTE
Somos una Asociación de reciente creación, justamente llevamos un año
desde nuestra creación, pero también decía un escritor aragonés “Que en la tierra,
todo lo grande ha comenzado siendo pequeño, lo que nace grande es monstruoso y
muere”.
Ante la necesidad urgente y las llamadas del populoso barrio de Delicias un
grupo de personas tuvimos la iniciativa de crear salas de estudio tutelado para
niños necesitados y posteriormente escuela de adultos. A todos nos movió el
sentirnos solidarios de los problemas y carencias. Esta solidaridad no es un
sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas, sino la
determinación firme y perseverante por el bien común, es decir por el bien de todos
y cada uno, para que todos seamos responsables de todo.

La finalidad de estas salas de estudio es lograr que todos adquieran los
elementos básicos de cultura, humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos.
Para ello, es necesario que desarrollen y consoliden los hábitos de estudio y
trabajo, formándoles en el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como
ciudadanos y formarlos de cara a su inserción social.
Sabemos el esfuerzo económico que realizan las distintas entidades como
CAI, CAIXA, IBERCAJA, TRANSPORTES SESÉ, y COPISTERÍA AULA-4, y
alguna otra empresa particular, por lo tanto, lo tenemos que aprovechar al máximo.
En esta Asociación, ante la marcha de la misma, estamos entusiasmados y
trabajaremos incansablemente para lograr los fines. Igualmente, a los centros
comerciales, Carrefour, Erosky, Mercadona, Simply y a la dirección de

Mercazaragoza, que hacen posible que estas madres y niños necesitados puedan
desayunar y merendar. GRACIAS A TODOS.

Para esta Asociación, lo más preciado son nuestros voluntarios. Sentir y
vivir el voluntariado como vocación, nos plantea algunos retos en nuestro servicio
caritativo y social. Tenemos que vivir abiertos a la realidad y a los nuevos rostros
de la pobreza, como os decía un día: “Venimos a esta asociación por un
sentimiento humano”. Gracias por la entrega generosa de vuestro tiempo.
Gracias a todos los directores de los colegios cercanos que tanto nos habéis
ayudado con libros y consejos, también a otras personas que de alguna forma han
colaborado.

Termino reiterando un DESEO, que esta asociación, sea una gran familia y
vivamos con misericordia los problemas de los demás.
Un cordial y afectuoso saludo.

Zaragoza, a 31 de enero de 2016.

EL PRESIDENTE
Antonio Tomás Guiral

Quiero comenzar mis palabras para esta Memoria del 2015 de la Asociación
El Cañar, agradeciendo y reconociendo la gran labor que se ha realizado a lo largo
del presente año. Conseguir que niños y adultos, tanto del barrio de Delicias como
de otras zonas de Zaragoza, puedan beneficiarse de la labor por la Asociación
desarrollada es un trabajo que merece ser reconocido y difundido de forma que
sirva de ejemplo para más iniciativas sociales que busquen favorecer aquellos
colectivos que precisan de este tipo de ayudas.
A lo largo de este año la labor de todos sus voluntarios ha tenido como
objetivo apoyar y reforzar los estudios escolares de los niños que se han acercado a
la sede y enseñar tanto clases de español como de nutrición a aquellos adultos que
han buscado incrementar su preparación mediante los servicios que proporciona
esta iniciativa. De esta forma cuarenta niños y veintidós adultos han podido
reforzar y aumentar sus conocimientos a través de la Asociación El Cañar. Treinta
voluntarios trabajan para organizar, coordinar y apoyar en los estudios a niños y
adultos. Son ellos, junto con los donantes, los que han hecho posible la puesta en
marcha y consolidación de la Asociación El Cañar.
Por todas estas razones, por este trabajo desinteresado, generoso y
merecedor de todo el reconocimiento, la Fundación Sesé colabora con la
Asociación el Cañar. En concreto en 2015 se han concedido donaciones por un
importe de 26.048 euros con las que la Asociación el Cañar ha podido pagar
instalaciones y alquileres necesarios para poder trabajar en su sede con los niños y
adultos que acuden a la misma.

Colaborar con este tipo de proyectos sociales nos engrandece a todos y, por
ello, para la Fundación Sesé es una obligación pero también un orgullo poder ser
parte de esta iniciativa desde su mismo comienzo. Gracias por vuestra dedicación y
esfuerzo, vuestro trabajo merece nuestra más sincera admiración.
Zaragoza, 31 de diciembre de 2015.

Ana Asunción Sesé Asensio
Vicepresidenta de la Fundación Sesé

FIRMA CON LA VICEPRESIDENTA DE LA
FUNDACIÓN SESÉ, ANA SESÉ

MEMORIA DE LA ASOCIACIÓN EL CAÑAR
DEDICADA AL ESTUDIO TUTELADO
MEMORIA

La Asociación El Cañar nace compuesta por un grupo de ciudadanos de
Zaragoza alentados por Antonio Tomás Guiral. Dicha Asociación queda inscrita en
Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el nº 01Z4283-2015; Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el nº 3925;
Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales del Gobierno de Aragón con el
nº 1945. El ámbito de la Asociación El Cañar es el territorio de la ciudad de
Zaragoza.

OBJETO/FINES

Existe una gran demanda de salas de estudio de apoyo por parte de familias
sin recursos, o familias que comparten una misma vivienda. Por lo tanto, el objeto
de la asociación es constituir algunas salas de estudio para ayudar a los niños que
carecen de los medios necesarios, bien porque no disponen de un lugar adecuado
en su casa, bien porque los padres no tienen tiempo o no disponen de los
conocimientos necesarios para ayudarles. El estudio será tutelado por
universitarios, que les ayudarán a resolver las dudas, así como ir adquiriendo el
hábito y las técnicas de estudio. Los niños y niñas serían enviados por los servicios
sociales del Ayuntamiento y por los Colegios.

FINANCIACIÓN

Esta Asociación está financiada por la Fundación Sesé, La Caixa, Ibercaja,
Fundación CAI, Copistería Aula-4 y una empresa anónima.

AMUEBLAMIENTO

El amueblamiento de las distintas clases, oficinas, recibidor, etc., ha sido
facilitado por Fundación Virgen del Pueyo, Fundación CAI, Fundación Sesé,
Fundación Solidaridad Carrefour, Supermercados SIMPLY, Copistería Aula-4,

Porcelanosa, Colegio Público Recarte y Ornat, particulares y material adquirido
por la propia Asociación.

MERIENDA

Los alimentos para los niños y niñas de la Asociación (meriendas por la
tarde) han sido facilitados por Mercadona, Zaragoza Redistribuye (del
Ayuntamiento de Zaragoza), Carrefour, Supermercados SIMPLY y Eroski.

FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO

Se dará formación a grupos de mujeres sobre cultura y costumbres
españolas, cursos de cocina y costura.

El horario del Aula de estudio para niños y niñas será de 16:30 horas a
17:30 horas de lunes a jueves, dándoles una merienda a mitad de tarde en el tiempo
de descanso. Los fines de semana se organizarán actividades culturales, sociales y
deportivas. El calendario será el mismo que el calendario escolar. Se iniciará la
actividad a la vez que se inicia el Instituto o Colegio y se terminará del mismo
modo.
Los/las voluntarios/as para asistir y ayudar a los “chavales” y las “chavalas”
se buscarán de la Universidad. Ya contamos con algún profesor, incluso hay que
hablar con la Facultad de Educación para que apruebe nuestra propuesta de dar una
puntuación para su carrera a aquellos estudiantes de magisterio que quieran acudir
como voluntarios.
Contamos con asistencia psicológica profesional. Se nos ha ofrecido un
profesional de la psicología para acudir dos horas cada semana a tratar los
problemas que surjan con los/las chicos/as.

Se han confeccionado unas normas mínimas de convivencia para que los que
tengan interés en estudiar y resolver problemas académicos no encuentren
dificultad en aquellos que pueden ocasionar una mala relación con su entorno. En
estas normas se incluirá el despido si es necesario para un mejor desarrollo de los
que queden.

Cada día uno de los asociados irá de forma presencial como tutor o
responsable de que todo funcione bien, tanto la convivencia como el estudio.

El horario se cumplirá de tal forma que aquellos niños que no puedan entrar
a las l6:30 horas, si no hay fuerza mayor, no podrán entrar hasta la hora del
descanso que será desde 17:45 horas hasta las 18:05 horas. Tiempo en el que se
dará una merienda a todo aquel que lo desee.
A las 19:30 horas se cerrará el local sin posibilidad de que nadie se quede.

Los padres y las madres nos tendrán que dar un documento en el que nos
permitan atender a sus hijos en el tiempo indicado para el estudio.

La demanda de plazas será inicialmente de 60. Si hay mayor demanda que
oferta de plazas, haremos una lista de espera y cuando alguien se dé de baja se
avisará al primero de la lista para ocupar ese puesto.

SERVICIOS A DAR POR LA ASOCIACIÓN
EL CAÑAR

Lo primero y principal es dar cabida a los/las alumnos/as de 4º, 5º y 6º de
Primaria, E.S.O. y Bachillerato, que por dificultades familiares o económicas no
pueden consolidar sus estudios por las tardes.

La finalidad es lograr que todos adquieran los elementos básicos de la
cultura: humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, para ello es necesario
que desarrollen y consoliden los hábitos de estudio y trabajo.
Es necesario formarles en el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la
vida como ciudadanos, y formarles de cara a la inserción laboral.
Para conseguir lo anterior contamos con tutores universitarios que den apoyo
intelectual y social a éstos chicos y chicas.

A los padres, madres y a los chicos y chicas se les dará asesoramiento por
medio de psicólogo y profesorado, para ello contamos con profesionales que se han
ofrecido como voluntarios.

MEMORIA 2015

La Sala de Estudio El Cañar abrió sus puertas el día 20 de enero de 2015, el
día de apertura de la Sala se recibieron las primeras matrículas: 3 niños, en la
actualidad están matriculados más de 30.

En la Sala se procura realizar una labor de apoyo personalizada. Los niños y
niñas están distribuidos en tres salas distintas en función de la edad. Para la
atención del estudio hemos contado este año con 39 voluntarios: estudiantes
universitarios, profesionales de las enseñanza en activo o jubilados, etc.
Disponemos en la Sala de material donado por distintas entidades: cañón de
video, ordenadores, libros de consulta: diccionarios, enciclopedias, etc., libros de
texto… para facilitar el estudio y para que los alumnos puedan preparar las
asignaturas y ahondar en aquellas en las que necesitan refuerzo.
Con el fin de conseguir un seguimiento óptimo de los niños trabajamos de
forma coordinada con distintas entidades: la Sala de Estudio de la Cruz Blanca, la
Sala de estudio de la Parroquia de San Pedro Arbués y OSCUS, así como los
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Como fruto de esta
coordinación, procuramos que las actividades de ocio que se organizan no se
solapen y sean coordinadas, y compartimos experiencias sobre funcionamiento de
la sala, normas de convivencia, etc.

Desde septiembre de 2015 hemos comenzado la colaboración con la
Asociación Universitarios con la Infancia, a través de dicha Asociación la Sala
ofrece la posibilidad de que estudiantes de la Universidad de Zaragoza realicen
actividades de voluntariado en la Sala “ El Cañar “, en el curso académico 20152016 ocho voluntarios se han incorporado a la labor de apoyo.

También a lo largo de este curso se ha implementado un programa de
tutorización de los niños y niñas. A cada voluntario se le han asignado uno o dos
niños/as para que se lleve a cabo un seguimiento más cercano de los estudios:
evolución de las calificaciones, seguimiento de las asignaturas en las que obtiene
calificaciones más bajas, etc. A los voluntarios psicólogos se les ha encomendado
niños/as que tienen necesidades especiales.
La mayoría de los alumnos/as que se incorporaron a la Sala en enero de 2015
se volvieron a matricular en septiembre de 2015 y en general hemos observado
una mejora en su rendimiento escolar.

ESCUELA DE ADULTOS

Desde el 3 de Noviembre de este año, la Asociación ofrece una nueva
actividad: la escuela de adultos
La idea de iniciar una escuela surgió a partir de las peticiones de las madres
de los niños que acuden a estudio. Las madres querían aprender y nos
preguntaban si podíamos ayudarlas.

Actualmente 24 mujeres están apuntadas a la escuela de adultos. Todas
ellas son árabes, mayoritariamente de Marruecos. Separadas en dos grupos:
uno de iniciación para las que no hablan o hablan con dificultad nuestro idioma
y otro más avanzado integrado por mujeres que comprenden y pueden hablar el
español. Cada grupo está acompañado por un voluntario que prepara
actividades para ayudarles en su formación.

A partir de enero, el grupo de iniciación va a dividirse en tres ya que
contamos con una nueva voluntaria. Esto nos permitirá atender mejor a las
asistentes a la escuela y también posibilitará poder admitir a alguna persona
más en esta actividad.

En el grupo de iniciación se les enseña básicamente a hablar, escribir e
intentar leer. Ya que alguna de ellas es analfabeta incluso en su propio idioma.
Intentamos enseñarles palabras y frases que les ayuden en su vida diaria, como
hacer la compra o a ir a una consulta médica, por ejemplo. La asistencia a clase
en este grupo se puede decir que es del 100%, y que es excepción que alguna
participante falte.
En el grupo más avanzado, y a petición de las propias participantes,
principalmente se conversa adquiriendo con ello más agilidad con el idioma. La
asistencia también es alta. Las ausencias suelen estar motivadas por algún
trabajo que tienen algún día suelto o por tener que ir al médico, a la asistente
social, al juzgado...
Estos grupos acuden a la asociación las mañanas de los lunes y los
miércoles de 10 a 12 horas.

Además de las actividades dirigidas por los voluntarios, las participantes
también han contado con:
•

Charlas informativas y participativas. Han podido escuchar a un

nutricionista y a un psicólogo que, amable y desinteresadamente, les han

hablado de temas que como personas y como madres les pueden
interesar. Después de las charlas han tenido ocasión de preguntar por
•

cualquier cosa que les inquietara o interesara.

Visita al Museo Goya. Actividad que se detalla también en esta
memoria.

INAUGURACIÓN

Este evento y otros fueron dirigidos y programados por la empresa de
Relaciones Publicas O.R.

1.- Comienza hablando el conductor del acto: Paco Ortiz Remacha
Excmo. Sr. D. Roberto Fernández García, Consejero de Acción Social y
Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza.
Presidente y vocales de la Asociación El Cañar.

Representantes de los benefactores: Fundación Sesé, la Caixa, Ibercaja,
Carrefour y Mercadona, Representantes de empresas.
Señoras y Señores, buenos días
Están ustedes en la primera sala de estudio de la asociación El Cañar que si
bien comenzó su andadura hace muy poco tiempo- el pasado mes de diciembreya está dando frutos. Nueve personas la componen, todos ellos acudieron
inmediatamente a la llamada de Antonio Tomás y lo hicieron sin duda porque
conocen a Antonio y la seriedad de sus propuestas, la profundidad de su trabajo y
la sensibilidad que hay detrás de todo ello.
La asociación El Cañar se sostiene con aportaciones de entidades privadas
como la Fundación Sesé, la Caixa, Ibercaja, Carrefour, Aula-4 y también de
donaciones de particulares y la colaboración de voluntarios.

Este espacio que ustedes ven, proporciona a los niños de este barrio un
ambiente de estudio correcto y tutelado, con espacio suficiente, luz, silencio…
un lugar de estudio al que pueden acudir de lunes a jueves de 16,30 a 19,30
horas. Este lugar tiene una capacidad de 60 niños.
Pero quien mejor para explicarnos los detalles de este magnífico proyecto y
darnos la bienvenida a este lugar que su propio impulsor: Don Antonio Tomás,
Presidente de la Asociación El Cañar.
2.-Toma la palabra Don Antonio Tomás, Presidente de la Asociación El Cañar
Palabras de D. Antonio Tomás
3.- Recupera la palabra de nuevo el conductor del acto, Paco Ortiz Remacha.
La solidaridad es, realmente, la base de la sociedad humana. No podemos

olvidar que solo cuidándonos unos a otros es la única forma en la que podemos
sobrevivir. Hay muchas maneras de ser solidario pero no todas requieren el
mismo esfuerzo. Estamos ante un proyecto que requiere mucho tiempo y
dedicación continua, requiere esfuerzo y también recursos. Por todo ello, cabe
destacar el papel que tienen para la Asociación El Cañar sus colaboradores
principales, que son Fundación Sesé, la Caixa, Ibercaja y Carrefour.
Vamos a escuchar unas breves palabras de algunos de ellos.

Se dirige a continuación a nosotros D. Máximo Abadía, presidente de la
Asociación de Voluntarios de 'La Caixa' en Aragón.
4.- Palabras de D. Máximo Abadía, presidente de la Asociación de Voluntarios
de 'La Caixa' en Aragón.
5.-Recupera la palabra el conductor del acto, Paco Ortiz Remacha
Siguiendo esta senda de la solidaridad nos dirige unas palabras D. Pablo
Ferrán de Irizar de la fundación Sesé.
6.-Palabras de D. Pablo Ferrán de Irizar de la fundación Sesé.
7.- Recupera la palabra el conductor de acto, Paco Ortiz Remacha.

Finalmente y inaugurar esta primera sala de estudios de la Asociación
El Cañar, se dirige a nosotros el Excmo. Sr. Excmo. Sr. D. Roberto Fernández
García, Consejero de Acción Social y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza
8.- Toma la Palabra a Excmo. Sr. Excmo. Sr. D. Roberto Fernández García para
inaugurar la sala de estudio.
Fin del acto (vino aragonés)
Ubicación del local:

FIRMA CON DÑA. MARÍA GONZÁLEZ
Directora de Fundación CAJA INMACULADA

Zaragoza

La Asociación el Cañar de las Delicias busca
voluntarios docentes para su centro de estudios

25/10/2015
M. M. Zaragoza

Unos 35 escolares ya acuden a las aulas tuteladas, y
esta semana iniciarán clases de adultos.

Comenzó su andadura el pasado mes de abril, y ya cuenta con 35 pequeños que
todas las tardes acuden a hacer sus tareas escolares. La Asociación El Cañar puso
en marcha la pasada primavera en el barrio de las Delicias un proyecto destinado a
crear espacios de estudio en un entorno de convivencia para pequeños de familias
desfavorecidas o en situaciones en las que no encuentran entornos favorables para
el estudio.
El proyecto se ha ido consolidando y a partir de la semana que viene comenzarán
a impartir también clases para adultos, nuevas necesidades y servicios que
requieren de profesionales de la educación y la enseñanza y universitarios.

"Aunque somos una asociación joven hemos visto la necesidad del proyecto. Nos
dimos cuenta de que padres y madres de los niños que vienen no saben leer o
escribir por lo que vamos a iniciar estas clases, y poco a poco iremos viendo las
necesidades que surgen", explica Antonio Tomás, presidente de la Asociación El
Cañar e impulsor del proyecto.
La asociación se puso en marcha para atender a niños y jóvenes de Primaria, ESO
y Bachillerato que acuden al centro - calle Nuestra Señora de Bonaria, número 16, de lunes a jueves de 16,30 a 19,30 horas, donde se les ayuda en sus tareas, aunque
"no son clases de apoyo", remarcan, con un descanso de unos 20 minutos en los
que se le sirve una merienda. "Vamos poco a poco, en muchos casos no tienen
hábitos de estudio y no se concentran, pero se trata de inculcarles hábitos, de que
puedan desarrollarse como personas el día de mañana", destaca Tomás. Además,
los sábados por la mañana realizan actividades lúdicas, deportivas y culturales.
La previsión con las clases de adultos es que se impartan tres días a la semana por
la mañana, con materias como gramática, lengua o matemáticas. En un primer
momento se verá el nivel de los usuarios y se harán grupos.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Sesé, La Caixa, Fundación
CAI, Ibercaja Obra Social, Carrefour, Mercadona y Simply, además de los
socios particulares que sufragan el proyecto.
Tanto los voluntarios como las familias que puedan estar interesadas en el proyecto
pueden encontrar más información en la página web de la Asociación el Cañar.

La asociación El Cañar promueve aulas de estudio
para escolares de familias desfavorecidas en Delicias
La asociación El Cañar promueve aulas de estudio para escolares de familias
desfavorecidas en Delicias
Noticia - Por Zaragoza Ciudadana - 7 de abril de 2015 - Sin
comentarios
ESCUCHA LA PUBLICACIÓN

Vía Heraldo de Aragón |
Crear nuevos espacios de estudio en un entorno de convivencia y promover

hábitos de trabajo entre pequeños de familias en situaciones desfavorecidas es el

objetivo de la iniciativa que acaba de impulsar la Asociación El Cañar en el
zaragozano barrio de las Delicias. En los locales de la calle de Nuestra Señora de
Bonaria, nº 16, ha puesto en marcha salas de estudio dirigidas para apoyar a

estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato que no cuentan en sus hogares con las
condiciones adecuadas para hacer los deberes.

“Existe una demanda en el barrio ya que hay niños que, o por falta de

tiempo o porque viven en viviendas con varias familias, no tienen silencio ni

espacio para el estudio”, explica Antonio Tomás, presidente de la Asociación El

Cañar, que ha puesto en marcha estas aulas. “La finalidad es lograr que todos los
niños adquieran elementos humanísticos, artísticos y científicos, y que desarrollen
y consoliden hábitos de estudio y trabajo”.

En sus dos primeros meses de andadura ya acuden una veintena de niños por

las tardes, a los que también se les da de merendar, si bien las aulas tienen
capacidad hasta para 60 niños.

Las aulas están tuteladas por profesores titulados o estudiantes de Magisterio

voluntarios. “No son clases de repaso, son sesiones de estudio tuteladas y, si los

niños tienen dudas, tienen a quien consultar”, explica Tomás, quien apunta que la

iniciativa “está teniendo una buena respuesta, los niños se encuentran bien porque
es un espacio acogedor y se les trata con mucho cariño”. Conforme se vaya

incrementando el número de estudiantes que asistan a las clases la asociación
necesitará más profesores voluntarios para el proyecto, explican desde El Cañar.

El recurso todavía se está dando a conocer en el barrio, si bien con el fin de

asegurarse de que reciben el servicio niños que efectivamente sufren ese déficit,

“serán los colegios de la zona y los Servicios Sociales quienes envíen a los niños
porque ya esté constatada esta necesidad”, apunta Tomás.

El horario de las sesiones tuteladas es de 16.30 a 19.30 de lunes a jueves, y

tiene el mismo calendario de funcionamiento que el calendario escolar. Además, la
asociación también prevé impartir formación a grupos de mujeres sobre cultura y
costumbres españolas, cursos de cocina y costura.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Sesé, La Caixa, Ibercaja

Obra Social, Carrefour, Mercadona, Eroski
particulares que sufragan el proyecto.

y Simply, además de los socios

Tanto los voluntarios como las familias que puedan estar interesadas en el

proyecto pueden encontrar más información en la página web de la Asociación El
Cañar.

NOTAS DE PRENSA

07/06/2015
'El Cañar’ crea en Delicias un centro de estudio, con ayuda de Fundación CAI
La Asociación ‘El Cañar’ ha puesto en marcha en el barrio de Delicias de

Zaragoza un centro de estudio para niños y jóvenes de familias sin recursos

económicos. El objetivo de esta nueva iniciativa social, que cuenta con la ayuda de

la Fundación Caja Inmaculada, es proporcionar un espacio adecuado y apoyo
escolar a chicos que, por diversas circunstancias, encuentran dificultades para sacar
adelante los cursos.

FIRMA CON MÁXIMO ABADÍA ÁLVAREZ

Presidente de la Asociación de voluntarios de la Caixa en Aragón

JUEGOS INFANTILES

El sábado 6 de junio, los voluntarios de la asociación CAIXA de Aragón,
invitaron a los niños de la asociación El Cañar, para que participaran en los juegos
y diversas actividades que tuvieron lugar en el espacio CAIXA FORUM; junto con
otros niños de la ciudad, fueron obsequiados con gorras, camisetas, etc. Vinieron
muy felices.

EXCURSIÓN A EJEA DE LOS CABALLEROS
(Patrocinado por La Caixa)

Para dar cumplimiento a nuestro programa de estudio, el día 30 de Junio,
realizamos con los niños de la Asociación el viaje a Ejea de los Caballeros con la
siguiente programación:
Partimos de Zaragoza a las 9.:15 h. del día 30.

Llegamos a Ejea sobre las 10:00 h. y empezamos nuestra primera actividad
consistente en almorzar, jugar un partidito de futbol con los chicos de Ejea; otros
niños estaban jugando con los aparatos infantiles del parque.
La 2ª actividad consistió en pasear por la estanca dándonos la monitora todas
las explicaciones y detalles sobre la misma.

La 3ª actividad fue visitar el Museo AQUAGRARIA consistente en
herramientas del campo, aperos, tractores del siglo pasado hasta la actualidad,
cosechadoras antiguas y varios tipos de maquinaria antigua de la empleada en las
labores agrícolas. A los niños les encantó y sobre todo el que pudiera interactuar en
ellas. Nos explicaron sobre un mapa tridimensional como llegó el riego a Ejea de
los Caballeros.
Sobre las 13:00 h. fuimos al Abergue Municipal dónde nos ofrecieron una
comida muy apetitosa.

Después de comer hicimos varias actividades a la sombra consistentes en
talleres para los pequeños y futbol para los mayores, además de estar un rato en el
hinchable.

La opinión de los niños fue que quedaron muy contentos de lo visto y de las
explicaciones que recibieron. Al mismo tiempo que valoran el esfuerzo realizado
por la Asociación.
El equipo encabezado por Paloma fue paternal.

Sobre las 16:50 h. emprendimos el viaje de regreso

CHARLA DEL DR. ANDREU

PROFESOR DE HISTORIA ANTIGUA Y ARQUEOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE NAVARRA.

El día 9 de julio de 2015 el profesor Andreu desarrolló en esta asociación, la
charla sobre “Desenterrando la Historia” ¿Qué es la arqueología? La ciudad
romana de los Bañales (Uncastillo-Zaragoza), en la que iba explicando las
peculiaridades del método arqueológico también de qué modo este ha ido
aportando notables descubrimientos en la ciudad romana de “Los Bañales”, en el
corazón de la comarca de Las Cinco Villas.
Los niños estuvieron muy atentos a sus explicaciones y una vez acabó la
explicación le hicieron varias preguntas. Para el curso siguiente seguiremos con
dicho profesor para conocer mejor este proyecto de exploración, procurando ir con
los niños a conocer la explotación.

