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CARTA DEL PRESIDENTE

Estamos en el tercer año de la Fundación de la ASOCIACION EL CAÑAR, con los
quehaceres diarios y dándoles soluciones a los mismos. Estas incidencias y problemas,
se van solucionando gracias al empeño y buena labor de éstos profesionales de la
enseñanza que disponemos, empeñados en sacar adelante a esos niños necesitados que
todas las tardes acuden a nuestra sede, a las entidades, fundaciones, empresas y
particulares que con su ayuda económica y material podemos solucinarlo.
¡GRACIAS!

En relación a la sala de estudio de los niños, estamos recibiendo de los colegios, a los
que asisten diariamente, el agradecimiento de nuestra labor, lo mismo de los padres de
los niños. Al disponer de las notas de los niños, nuestros tutores observan la mejoría en
las calificaciones.
En cuanto a la escuela de adultos, este año, hemos empezado un curso de cocina, con el
fin de que estas señoras, en un tiempo no demasiado lejano, puedan dedicarse e
incorporarse al servicio doméstico (cuidando enfermos, señores/as mayores, etc.). Con
el mismo fin continuamos con el curso de economía familiar y tradiciones aragonesas.
En cuanto al grupo de alumnas más adelantado, queremos presentarlas al examen para
obtener el título de doble nacionalidad, para facilitarles el acceso a un trabajo y a la
sociedad. En el resto del grupo (tres), el progreso es muy lento debido a la edad de las
alumnas.
El año pasado les decía en la presentación de la memoria: “que las cosas pequeñas
suelen ser antesala de las grandes”. Pues bien, tanto en los niños, como en las en las
alumnas, lo hemos logrado, tenemos lista de espera.
Un cordial saludo.

Zaragoza a 31 de Enero de 2018
El PRESIDENTE

Fdo. Antonio Tomás Guiral
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¡Felicidades!
Decía San Agustín: “No digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente; las
virtudes son las que hacen los buenos tiempos, y los vicios los que los vuelven
malos”. Tres años han pasado desde que un grupo de zaragozanos encabezados
por Antonio Tomás, luchador incansable, de profundas convicciones, de gesto
serio y humor fino, creó la Asociación El Cañar.
La obra inmediata de esta entidad sin ánimo de lucro fue la puesta en marcha de
un centro de estudio tutelado para niños y jóvenes de familias sin recursos
económicos del barrio de Delicias, una de las zonas de Zaragoza, junto con el
Casco Histórico, donde se concentra un mayor porcentaje de inmigrantes y se
registran los menores niveles de renta por hogar.
En el proyecto, sus fundadores no solo pusieron experiencia, audacia, ilusión y
empeño. También un gran espíritu de sacrificio y una generosidad encomiable
para dar respuesta a una necesidad evidente que las Administraciones públicas
no alcanzaban a atender con tanta dedicación.
En estos tres años, El Cañar ha fijado sus anclas en este populoso barrio
zaragozano, forma parte de su vida social y ha ampliado su campo de actuación
grácias, cómo no, a la colaboración de un magnífico equipo de voluntarios,
jóvenes y mayores, que se ha ido sumando al proyecto por su incuestionable
contenido social.
Ahora, la asociación gestiona, también, en los mismos locales alquilados con
mucho esfuerzo, una Escuela de adultos, donde los padres y otras personas, la
mayor parte inmigrantes, reciben formación integral. Formación que les aleje de la
exclusión, de la marginación, de la pobreza. Formación para que puedan aspirar a
un empleo estable y a una vida normalizada. Formación que les permita conocer y
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ejercer, tanto a ellos como a sus hijos, sus derechos y, por supuesto, sus
obligaciones como ciudadanos y miembros activos de la sociedad.
Durante este tiempo, nosotros les hemos acompañado y apoyado en todo
momento porque sus objetivos y los nuestros son los mismos: trabajamos por una
sociedad más solidaria, equilibrada y armónica en la que todos nos sintamos
necesarios y reconocidos, en la que sea posible la igualdad para todos los
hombres y en la que la cooperación en la búsqueda de soluciones eficaces a
problemas compartidos se convierta en modelo de actuación.
Si hace tres años celebramos la puesta de largo de El Cañar, ésta feliz
efemérides nos sirve ahora para revalidar principios y objetivos. Para hacer buena
la frase con la que he comenzado esta breve columna porque, ante la escasez de
recursos económicos y materiales que acucia a esta y a otras entidades sociales
por la situación económica general, de lo que sí puede hacer gala es de una
interminable lista de virtudes que hacen que podamos mirar el presente y el futuro
con la misma esperanza e ilusión que en los inicios. Siguen siendo, sin duda,
buenos tiempos. ¡Felicidades!.
María González, directora general de Fundación Caja Inmaculada
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FIRMA DE COLABORACION CON LA
VICEPRESIDENTA DE LA FUNDACION SESE
La Fundación Sesé colabora técnica y financieramente con la Asociación El Cañar, cuyo
objetivo es apoyar a niños y adultos tanto del barrio de las Delicias como de otras zonas de
Zaragoza.
A lo largo de 2017 la labor de sus voluntarios ha tenido como objetivo apoyar y reforzarlos
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 ésta iniciativa. De ésta forma 42 niños por la tarde y 49
adultos por la mañana han podido reforzar y aumentar sus conocimientos a través de la
Asociación El Cañar.
Hay que contar con los voluntarios, que son los que mantienen el funcionamiento coordinando
y apoyando a los chicos y a los adultos.
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El día 12 de Enero de 2018 el fundador de la empresa de transportes SeSé, D. Alfonso
Sesé Tena, murió a la edad de 80 años. Es de personas de bien el ser agradecidos, y
esta empresa nos ha dado la subsistencia manteniendo el local al alcance de muchas
personas necesitadas de educación y formación humana. Por ello la Asociación el
Cañar y sus benefactores acompañamos en el dolor a su esposa Pilar, hijos Alfonso y
Ana, y demás familia.
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VOLUNTARIADO OBRA SOCIAL CAIXABANK

Durante los días 13,14 y 15 de Febrero, un grupo de voluntarios pertenecientes la Obra
Social de CAIXABANK, se personaron en ésta Asociación, para dar apoyo a las clases
de niños de 17:00 a 19:00. Día a día, se fueron muy confortados al presenciar la buena
labor que se hace con los niños. Dichos voluntarios, se sintieron muy interesados en las
preguntas de los niños, ayudándoles en sus deberes del colegio y respondiendo a sus
preguntas y dudas.
En nombre de la Asociación y sus benefactores, gracias a todos vosotros.
¡OS ESPERAMOS!
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SEMANA DEL VOLUNTARIADO EN LA OBRA
SOCIAL DE CAIXABANK
La semana comprendida entre el 23 y el 27 de Octubre, tuvo lugar en la ciudad de
Zaragoza la semana del voluntariado.
El día 27 de Octubre vinieron a nuestra Asociación un grupo de voluntarios para apoyar
a esta Asociación como compromiso de la ayuda social que ejercen a lo largo del año. .
Primero hubo una sesión de cine en la que un profesional del medio explicó a través de
la famosa película “ET” los pormenores del por qué se filman las secuencias de una u
otra forma para que al público le lleguen los mensajes que el director desea. Al finalizar
la sesión de cine se dio una merienda para todos los alumnos y para sus hijos pequeños.
La tarde fue bien aprovechada porque sacamos un conocimiento mayor de lo que es el
cine, y a las 19 horas dimos por finalizado el acto.
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Compartimos nuestras recetas de cocina tradicional
Aragonesa
La delegación de voluntarios/as de “la Caixa” de Aragón
colabora con la Asociación El Cañar desde hace ya varios
años en las clases para adultos/as, fundamentalmente
mujeres migrantes y también en el refuerzo escolar a
niños/as en riesgo de vulnerabilidad social.
Ubicada en el barrio de las Delicias esta asociación hace
una gran labor en pro de la integración de estas mujeres y
niños, convencida de que la educación y la formación son
valores fundamentales para la integración y para romper la
brecha social que provoca el desconocimiento del idioma, la
pobreza y la exclusión social.
Por ello nos propusieron para el curso 2017-2018 impartir
clases de cocina tradicional. Detectaron que muchas de
ellas no conocían productos típicos de aquí accesibles y
económicos, y no sabían cómo cocinarlos, además de ser un
buen canal para compartir e incidir en el conocimiento del
idioma y de las costumbres. Gracias a Mª Luz Marco,
voluntaria de la Asociación de voluntarios de “la Caixa”
por poner en marcha esta iniciativa en la que más de 25
mujeres, cada martes acuden a sus clases.
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CURSO DE COCINA ARAGONESA
Todos los martes de 10 a 12 de la mañana hacemos un curso de cocina
aragonesa. Las mujeres están muy interesadas en nuestra cocina aragonesa.
Les hemos dado unas recetas típicas de Zaragoza, como es el cardo y la
borraja. Este curso está impartido por voluntarios de la Obra Social de la Caixa.

El Cardo
Es una verdura típica de Navidad, de reconocido prestigio culinario, especialmente la
variedad blanca que es la que se cultiva en Cadrete.
Cadrete posee una rica huerta, en la ribera del Huerva, que produce los cardos más
jugosos y tiernos de la región. Su cultivo es laborioso porque antes de recolectar los
tallos en otoño hay que proceder al blanqueo y aporcado, aproximadamente un mes
antes de su consumo, con objeto de que las pencas resulten más tiernas, blancas y
sabrosas. El blanqueo se consigue atando los tallos desde la base de las hojas
cubriéndolos con un plástico oscuro. Su mayor enemigo son las heladas y por eso se
protege con plástico, aunque nuestros abuelos lo tapaban con tierra y tenía mejor sabor.
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Es un alimento muy saludable que facilita la función hepática, previniendo los
dolorosos cálculos porque contiene cinarina, que estimula la producción de bilis. Ayuda
a absorber el calcio, previniendo así la osteoporosis, y además se le considera una
defensa para algunos tipos de cáncer como el de colon y mama. Es ideal para mejorar el
estreñimiento, el colesterol y la diabetes y muy recomendable en dietas para adelgazar.
Es muy bueno consumirlo en ensaladas porque crudo conserva mejor sus propiedades.
La producción anual para la venta ronda las 200 toneladas. El cardo de Cadrete se vende
bien y barato en Zaragoza, y también se envía a Madrid y Barcelona.
El Ayuntamiento organiza un concurso gastronómico anual para promocionar entre los
consumidores esta verdura imprescindible en la dieta mediterránea.

Cardo a la aragonesa
CARDO A LA ARAGONESA
¿Por qué cardo a la aragonesa?: Porque el vínculo con el antiguo recetario aragonés es
más que estrecho. Existen, además de ésta, otras elaboraciones como los cardos de
Montflorite y son famosos también los de Muel y Mozota. En lo que respecta a esta
receta, era habitual sobre todo en la mesa de Nochebuena.
RECOMENDACIÓN IMPRESCINDIBLE
A principio de temporada, en los cuatro primeros meses del año, el cardo tiende a
amargar en exceso. Para restarle esta sensación es preferible cocerlo en dos o tres aguas
que iremos cambiando a lo largo de la cocción. Así resultará más suave.
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Ingredientes
600 gr de cardo
1 limón
1 dl de aceite
2 dientes de ajo
1 cucharilla de perejil picado
1 cuchara sopera de harina
3 dl de caldo de cocido
2 l de agua mineral
75 gr de almendras tostadas
Sal
Pimienta molida

Peparación
Poner en otra cazuela medio decilitro de aceite por cada medio kilo de cardo limpio.
Sofreír en este aceite un diente de ajo y unas ramitas de perejil, todo bien picado. Echar
una cucharada de harina y añadir un cuarto de litro de caldo de cocido o agua en su
defecto. Hervir esta salsilla y, tras escurrir el caldo de cocción, se le echa la salsa que se
acaba de preparar dejándola pilpilear durante cinco minutos. Mientras tanto, machacar
en un almidez 12 ó 14 almendras tostadas con dos cucharadas de agua hasta formar una
pasta muy fina. Desleírlo con un poco de la salsa de los cardos y se mezcla con el guiso.
Añadir sal, una pizca de pimienta molida y dejar hervir durante diez minutos. El caldo
de la primera cocción de los cardos resulta algo amargo por lo que no se incluye en el
guiso definitivo.

Consejos
CONSERVACIÓN DE LA VERDURA
Para conservar verduras y hortalizas durante mayor tiempo envuélvalas individualmente
en papel de periódico. No obstante, si no ha tomado esta precaución y si al cabo de un
tiempo ya se han reblandecido, póngalas en remojo en un litro de agua con un chorrito
de vinagre y dos terrones de azúcar. Recuperarán toda su frescura. Para evitar que se
endurezcan al hervirlas, añada la sal sólo en el momento de servirlas. Si se ha pasado de
punto de sal, podrá recuperar el exceso añadiendo un tapón de corcho a la preparación
hasta que rompa a hervir.
LIMPIAR EL CARDO
Con la ayuda de un cuchillo tomaremos cada tallo por separado para ir quitándole la
parte externa, garantizando así una correcta limpieza. El movimiento se hará de arriba a
abajo, todos en el mismo sentido, hasta dejar la superficie lisa. Una vez limpio se
cortarán las pencas en trozos de unos dos centímetros de espesor.
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BORRAJA CON SALSA DE ALMENDRAS

INGREDIENTES:







2 matas de borraja
100 gr. de almendras picadas
4 dientes de ajo
3 cucharadas de harina
aceite de oliva
sal

ELABORACION:

Con la borraja ya cocida, resérvela y guarde un tazón de caldo. Seguidamente y en una
sartén grande se doran los ajos laminados en aceite caliente. Se agregan las almendras
picadas y la harina; se añade el tazón de caldo que hemos reservado y se deja cocer 10
minutos hasta espesar.
Se sirve la borraja con la salsa cubriéndola y adornando alrededor del plato con unas
almendras enteras que habremos separado antes de picarlas.

FORMA DE PREPARAR LA BORRAJA:

Separe los tallos de la borraja, quite las hojas y corte el resto del tallo en trozos de 3
centímetros. No se preocupe por los pinchos pues se desharán con el hervor.
Ponga agua al fuego en una olla a presión (unos 4 tazones), eche la borraja y una cucharada
de sal, cierre la olla y deje que hierva 15 minutos. Si utiliza una olla normal deberá duplicar
el agua y el tiempo.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

MUSEO AQUAGRARIA DE EJEA DE LOS CABALLEROS: 2015
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MEMORIA DE ACTUACION DE LA
ASOCIACION EL CAÑAR DURANTE
EL AÑO 2017
2 PROYECTOS: APOYO ESCOLAR Y
ESCUELA DE ADULTOS
APOYO ESCOLAR: MEMORIA DE ACTUACION
En el apoyo escolar atendemos a niños de 10 a 16 años que corresponden en primaria a
4º, 5º y 6º, y en Secundaria a los 4 cursos que hay.
Atendiendo a la capacidad de las aulas tenemos en el Aula 1 a 11 niños de 4º de Primaria,
en el Aula 3 tenemos a 23 niños de 5º y 6º de Primaria y en el Aula 2 tenemos a 11 niños
que corresponden a E.S.O. Hacen un total de 45 niños.
De lunes a jueves y de 17:00 a19:00 damos apoyo escolar contando con 5 voluntarios
cada día y un responsable. Estos voluntarios suelen venir un día a la semana con lo que
contamos con un mínimo de 25 voluntarios cada semana. Estos voluntarios suelen ser del
mundo de la educación, que están jubilados, aunque contamos con “Universitarios para
la infancia” que nos envían dos cada día.
A estos niños se les controla su asistencia de forma informatizada para ver la evolución
a lo largo del curso y hacer comparativas de asistencia por alumno y por cursos.
Para llevar mejor el control de asistencias, se hace una hoja por cada aula, con los nombres
de los chicos y el voluntario de cada día anota su asistencia. Estos datos se informatizan
con el fin de poder hacer comparaciones ver por mensualidades las asistencias de los
chicos.
A los chicos se les pide la agenda con el fin de ver los deberes que tienen cada día, y de
esta forma poder ayudarles más, ya que a veces se hacen los remolones para hacer los
deberes de cada día. En caso de no tener nada anotado en la agenda se les proporcionan
unas hojas de repaso que ya tenemos a tal fin.
El curso se terminó el día 31 de Mayo y se decide el pedir las notas a los chicos para el
próximo curso.
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A lo largo del año y en fechas propuestas, se solicitaron distintas subvenciones de las que
nos concedieron La Caixa, El Grupo Ibercaja, y El Ayuntamiento de Zaragoza. La
empresa Transportes Sesé perteneciente al grupo Fundación Sesé colabora
económicamente en el alquiler del local. Es la empresa que mayor colaboración nos presta
y sin la cual el proyecto no sería posible. A esta empresa no hay que presentarle una
subvención, aunque sí hay que darle información y cuenta del desarrollo de nuestra
actividad. Es una empresa que durante el año colabora con su presencia en algunos actos
culturales que tenemos en la misma Asociación.
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REUNIÓN
APOYO ESCOLAR
26 de Mayo 2017 a las 12.30h. Asociación “El Cañar”
Asisten: Irina y Silvia (AVV Delicias “Manuel Viola), Félix (Asociación El Cañar), Pilar (CMSS),
Cristina (Fundación Adunare), Daniel (Fundación Cruz Blanca), Jorge (Parroquia San Pedro
Arbués), Ana (EOP n.º 4), Rodrigo y Mari (Proyecto ICI Delicias -Fundación F. Ozanam)
Excusa asistencia: Fundación Canfranc

ORDEN DEL DÍA
1. Desarrollo del apoyo escolar desde las distintas entidades y recursos en el curso 2016-17.
Plazas y asistencia.
2. Necesidades y demandas detectadas.
3. Establecimiento de fecha para la reunión inicial del curso 2017-18.
4. Varios.

1.- Desarrollo del apoyo escolar desde las distintas entidades y recursos en el curso
2016-17. Plazas y asistencia
Asociación El Cañar:
Han mantenido el apoyo escolar desde 4º de Primaria hasta 4º de ESO pero de este último
curso no ha asistido ningún niño/a. El horario es de 17h a 19h de lunes a jueves para todos los
grupos. Durante la clase ayudan a hacer los deberes y a preparar los exámenes.
Participación: unos 40 niños y niñas. Los grupos de primaria son los más estables. La mayoría
de los chicos/as son de origen extranjero.
Los 35 voluntarios/as, se distribuyen durante la semana. Para facilitar la comunicación y la
coordinación entre el voluntariado han creado un grupo de wp. A lo largo del año todo el
equipo mantiene 2 o 3 reuniones para valorar la evolución de los grupos.
Este año han suprimido la merienda porque después de merendar les costaba mucho volver a
concentrarse y algunos no se la comían.
Comienzo del curso 2017-18: Aun no lo saben. Se va a proponer comenzar después del Pilar.
En verano, no van a ofrecer apoyo escolar porque el año pasado la asistencia fue muy baja. El
verano pasado hicieron actividades lúdicas hasta mitad de julio. Asistieron unos 10 chicos/as,
supuso un esfuerzo muy grande mantener el voluntariado durante este periodo.
Escuela de adultos: Dos días a la semana (lunes y miércoles) por la mañana se ofrecen cursos
de cultura general y español (diferentes niveles de 0 a 4), los jueves informática y excursiones y
salidas culturales. Han asistido unas 40 mujeres, todas ellas procedentes de Marruecos y Agelia
y 10 voluntarios/as.
Fundación Adunare:
El apoyo escolar lo ofrecen dentro del programa Caixa Pro-Infancia. Desde 1º de primaria (si se
valora necesario) hasta 6º de primaria tienen 1 hora de lunes a jueves. Con secundaria tres días
a la semana una hora y media. El grupo de niños/as atendidos es de 24.
Las clases las imparten profesorado contratado.
Las clases finalizan el día 19 de junio.
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En dos colegios sigue prestando el servicio Ozanam porque ya atendía a esas familias.
Curso 2017-18: comenzarán después del Pilar. Existe necesidad de ampliar plazas, si se puede
se formará un grupo más. Las plazas se cubrirán con familias de “El Cuco”.
CMSS:
“Canas y canicas” se mantiene, lo sigue llevando Isabel Giménez.
Zaragalla: Se ha hecho el sorteo de plazas, las listas están en la web. El periodo para hacer las
matrículas es del 19 de junio al 2 de julio en Morlanes. En este periodo hay personas que
renuncian a semanas. El día 13 de julio se sacan las vacantes y por orden de llegada a Morlanes
se pueden apuntar.
El precio/semana varía de 10€ a 100€ en función de los ingresos.
EOP n.º 4:
Hay familias que quieren y necesitan apoyo escolar pero que no han tenido plaza en las
entidades.
Territorialización de Caixa Pro infancia: hay chicos/as que tienen que ir a centros de Delicias y
otros de Almozara lo que provoca la ruptura de grupos naturales y que dejen de asistir.
Fundación Cruz Blanca:
Ofrecen refuerzo escolar en los cursos de primaria una hora y media diaria: 1º, 2º y 3º los
martes y jueves y 4º, 5º y 6º los lunes y miércoles.
Han participado 36 niños y niñas con cuyas familias se interviene desde otros programas. Han
tenido una lista de espera de 40.
Algunos chicos/as también acuden a las clases de la Asociación “El Cañar”.
Se han planteado ampliar a 1º de ESO pero con el espacio actual no es posible.
Voluntariado: de uno a tres voluntarios por día, más Daniel y Lidia.
Se ha observado mejoría en los resultados académicos a lo largo del curso.
En verano, las actividades comenzarán el 3 de julio hasta el 28 de julio. Se harán dos grupos, 1º,
2º y 3º tendrán actividad los miércoles y jueves y 4º, 5º y 6º los lunes y martes. Las actividades
serán por la mañana y los día de piscina por la tarde. Los viernes actividad con los dos grupos
en horario de mañana o tarde en función a la actividad.
Las actividades van dirigidas a los chicos/as que durante el curso han participado en apoyo
escolar o con familias con las que ya se trabaja en otros proyectos.
Clases de alfabetización para adultos: varios niveles, dos días cada grupo en horario de mañana
y de tarde. Han participado 20 personas, por la mañana acuden más mujeres y por la tarde más
hombres. Los grupos son diversos pero la mayoría proceden de Marruecos y Argelia. De cara al
próximo curso se mantendrán los grupos.
Fundación Canfranc:
Envía por correo la siguiente información.
Durante el curso 2016-17 han realizado dentro del programa de Caixa proinfancia, refuerzo
educativo a menores comprendidos entre los 6 y los 18 años.

Ludoteca (de Octubre 2016 hasta Julio 2017):
 Refuerzo educativo para grupos de primaria: han participado 30 menores. Plazas
cubiertas.
 Refuerzo educativo para grupo de secundaria: han participado 10 menores. Plazas
cubiertas.
 Centro abierto para grupos de primaria: han participado 30 menores. Plazas cubiertas.
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Centro abierto para grupo de secundaria: han participado 10 menores. Plazas
cubiertas.
C.P. Juan XXIII: Refuerzo educativo, de octubre 2016 hasta Mayo 2017, para grupos de
primaria: 27 menores. Plazas cubiertas.
C.P. Camón Aznar: Refuerzo educativo, de octubre 2016 hasta Mayo 2017, para grupos de
primaria: 27 menores. Plazas cubiertas.
AVV Delicias “Manuel Viola”
Durante este curso el apoyo escolar se ha centrado en las asignaturas de matemáticas, física e
ingles en los cursos de ESO y de Bachiller.
En total han participado 36 chicos y chicas: 11 de 1º y 2º de ESO, 12 en 3º y 4º de ESO, 11 en
Inglés, y 2 de Bachiller.
Las clases las imparten profesorado licenciado voluntario. El equipo es muy estable.
La asistencia es constante y se observa mejora en el rendimiento escolar.
El alumnado, en su mayoría, es de origen extranjero. En bachiller e inglés hay población
autóctona.
Las clases finalizan en Junio. De cara al próximo curso la intención es continuar igual.
Inscripciones: se puede apuntar cualquier chico o chica mientras hay plazas y se estabilizan los
grupos.
Actividades de verano: durante el mes de julio por las mañanas. 2 días Ludoteca para 2 grupos
de niños/as de 3-5 años durante 1 hora y media. Para los grupos de mayores (6-14 años)
actividades de creatividad tecnológica, percusión y ajedrez.
Alfabetización adultos: el aula está adscrita al Centro Juan José Lorente. Las clases son los lunes
y los miércoles.
San Pedro Arbués
Durante este curso el horario de apertura de la sala es de lunes a jueves para primaria de 17h a
19h y para secundaria y bachillerato de 16.30h a 19h.
Han participado en apoyo escolar 60 alumnos/as. Han tenido bastante demanda para 1º y 2º
de primaria (15 plazas) porque hay niños/as que están en el curso escolar que les corresponde
por edad pero su nivel curricular es inferior. Con este grupo está una profesora jubilada. Con el
grupo de 3º, 4º y 5º hay dos profesores y para los cursos de ESO dos profesores de Instituto.

2. Necesidades y demandas detectadas.
El número de plazas que se ofrecen desde las entidades sigue siendo insuficiente para cubrir la
demanda de apoyo escolar que existe. Se aportan algunas reflexiones:
 Los centros educativos requieren una mayor dotación de recursos.
 Los padres que tienen un bajo nivel educativo y no pueden ayudar a sus hijos e hijas
necesitan buscar un recurso.
 Se observa una falta de acompañamiento por parte de las familias.
Se propone profundizar en el Grupo Infancia en las posibles causas planteando actuaciones
conjuntas, en especial, en la falta de acompañamiento de las familias y en la necesidad de que
se sientan corresponsables de la educación de sus hijos e hijas.
También existe una preocupación por el tipo de meriendas: bebidas energéticas, bollería, etc.

3. Establecimiento de fecha para la reunión inicial del curso 2017-18.
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Próxima reunión: 26 de Octubre (Jueves) a las 12.15h
Lugar: Proyecto ICI (Intervención Comunitaria Intercultural)
Centro Cívico Delicias Planta 8ª Aula 14
Avda Navarra n.º 54
La actualización de información de los servicios, horarios, grupos, etc las enviamos por mail
(procesocomunitariodelicias@gmail.com) lo antes posible para modificar el tríptico informativo
y que esté terminado en septiembre.
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REUNION DE RESPONSABLES
5 DE JUNIO DE 2017

-Inicio de curso: acordamos que se empiece el día 16 de octubre. Los días 16 y 17 se matriculan los
de 4º y los antiguos; y a partir del 18 los nuevos.
Admitiremos el siguiente número de alumnos: 11 de 4º y de los restantes cursos un total de 37 (21
para el aula 3, 8 para el aula 2 y 8 para el aula 4 –comedor-). No obstante para el aula 3 podemos
coger 4 niños más porque luego no vienen todos.
-A algún voluntario se le encomendará que haga llamadas a la familia del niño que no venga.
-Para el año que viene acordamos guardar las fichas de niños y voluntarios (junto con el certificado
de penales) en una carpeta de anillas, para que estén más ordenadas. Hay que asegurarse de que todos
los niños tienen ficha nueva, en la antigua no está puesta con claridad la autorización para la captación
de imágenes. Las fichas se ordenarán por aulas y por orden alfabético. Las de los voluntarios por días
y orden alfabético.
Los voluntarios de universitarios con la infancia necesitan un control, porque se les da créditos por el
voluntariado. No es necesario que éste control sea muy riguroso, porque el número de créditos que les
dan es muy pequeño para las horas que hacen, pero tienen que venir con regularidad, de tal modo que
si comprobáis que faltan mucho se lo tenéis que decir a Regina.
En Septiembre se enviará un wassap a los voluntarios para preguntarles quién continua el curso
2017/18, y qué día le va bien. A continuación se revisarán las fichas de los voluntarios para ver a
quién le falta el certificado.
-Para la matrícula será necesario que traigan las notas, si no las traen NO hay que hacer la matrícula.
-Hay que mirar cuántos diccionarios hay con el objetivo de que haya en cada aula un diccionario de:
español, inglés, francés. En el aula 3 tiene que haber dos de cada. Estos diccionarios se marcarán con
el sello de la Asociación en la primera página y en la página 16 (es el número de la calle) con rotulador
de tinta permanente.
-En la sala no se puede comer nada pero tampoco chicle, cuesta mucho en la limpieza quitar los chicles
del suelo. El ordenador se puede utilizar cuando os parezca conveniente para actividades didácticas,
NUNCA para juegos. Estas dos normas es importante que las tengamos claras los responsables y se
las transmitamos a los voluntarios para que se actúe igual todos los días y todas las personas.
Se levanta la sesión siendo las 18:40
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REUNION RESPONSABLES Y VOLUNTARIOS
Fecha: 9 de Junio de 2017
Se inicia la reunión a las 19:05 con la asistencia de Carlos García, Carolina Tarodo, José MartinezLosa, Jesús Pardos, Carlos García, Regina, Pilar Vazquez, Teresa Henar, Marisa Mosquera, Felix
Bosque, Ana Mora, Mariano “Nano”, Berta Felipe, Joaquín Cebollada, Vicente. Total 15 asistentes
Se comenta que a los chicos del jueves y de ESO se les hace un cineforum de un poco mas de media
hora por medio de Vicente y tratando temas de actualidad que se puedan aplicar a la vida cotidiana.
Se reclama el tener hojas o fichas de trabajo de todos los cursos para que trabajen cuando no tienen
deberes.
Se propone dar un cuaderno a cada chico para que se quede en la Asociación y con su nombre.
Guardarlos de forma alfabética en sus aulas y que los voluntarios escriban en dicho cuaderno (personal
e intransferible) las incidencias de cada chico y los deberes que se les pone cuando no tienen deberes
del colegio. Es una forma de seguimiento de lo que hacen cada día. Esto ha de ser voluntario, pues
todos los voluntarios no están de acuerdo en hacerlo.
Al chico que viene tarde (17:30 horas) no hay que dejarle entrar.
Procurar no hablar muy alto cuando se está explicando alguna materia.
Carolina dijo que el compromiso de apertura y cierre de la Asociación tiene que cumplirse porque hay
voluntarios que tienen planes de trabajo y si se cierra antes de lo previsto, no se pueden llevar a cabo
dichos planes.
Se dijo que a los que no trabajen se les den dos avisos y al tercero se le echa después de hablar con los
padres. Se viene a trabajar y no a perder el tiempo, además suele haber chicos en lista de espera. Se
dijo que si se hace, los demás chicos lo tienen en cuenta y se hacen más responsables.
La utilización de los ordenadores se deja a criterio de los voluntarios de cada día. Solo hay una
prohibición en el uso del ordenador: no se puede utilizar para jugar. Por supuesto que hay juegos
interactivos culturales y formativos que sí se pueden utilizar.
Los chicos se sentarán dónde quieran, pero si molestan hay que decirles que se cambien de sitio, y
decirlo con autoridad y mala cara porque es seguro que no van a querer cambiarse.
Hay voluntarios que obligan a los chicos a decir “buenas tardes” y “adiós”, es decir hay que educarles
y en el caso de que entren sin educación, se les manda salir para que vuelvan a entrar con un saludo.
Respecto del material que llevan o que les falta, se tienen que responsabilizar y por tanto si les falta
material para hacer los deberes (se han dejado el libro, el lápiz, o el cuarderno….) se tienen que buscar
la vida (tienen que solucionar su problema de la forma que sea)
El responsable de cada día tiene que ser responsable también de los voluntarios y saber quién viene o
falta, o si se cambia de día, o si se da de baja. De cualquier movimiento de los voluntarios tiene que
ser sabedor el responsable.
Al terminar se hizo una mesa redonda para tomar un pequeño aperitivo que gustó mucho porque
quedaron pocas cosas de las presentadas. A las 21 horas nos fuimos después de limpiar.
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INICIO CURSO 2017/2018 EN APOYO ESCOLAR
Se comienza el curso el día 16 de Octubre. El día 16 y 17 de Octubre se matriculan los
niños que han estado el curso anterior en nuestra Asociación y a partir del día 18 se
matriculan los nuevos hasta llenar el cupo asignado a cada curso.
Igual que el curso pasado en la primera semana se han llenado las aulas y hemos tenido
que hacer una lista de espera.
El funcionamiento del curso es similar al curso anterior. Los niños vienen de 17 a 19
horas y se les ayuda en sus deberes o se les prepara para los exámenes venideros. Este
año hemos acondicionado un aula más con el fin de que los niños que más lo necesiten,
se les aísle del resto para que tengan una atención más directa, y de esta forma puedan
preparar mejor sus exámenes o sus deberes.
Una vez iniciado el curso y una vez que se ha terminado de ultimar las bajas y las altas,
tenemos en el Aula 1, que es la de 4º de primaria 11 niños, es decir capacidad total del
aula. Tenemos lista de espera de esta edad. El aula 2 que corresponde a los de E.S.O. tiene
una capacidad de 8 pero tenemos 11, lo que ocurre es que en esta edad hay actividades
extraescolares en los colegios y faltan a clase, unas veces unos, y otras veces otros. Así
que siempre está llena el aula. En el aula 3 tenemos capacidad para 21 niños, pero
podemos llegar a los 24. Ahora mismo tenemos 23.
Igual, que el curso anterior, están atendidos por voluntarios, que en su mayoría repiten.
No obstante éste curso estamos un poco ajustados de voluntarios.
Se han hecho unas recomendaciones a los voluntarios acerca del procedimiento de
actuación durante el curso.
Instrucciones para los voluntarios de la sala de estudio
 Hay que procurar que haya un ambiente de estudio en la sala; para lograrlo
es esencial que se hable en bajo, que se pida la ayuda del voluntario
levantado la mano y no a voces, que no se salga del aula o que no se
distraigan los niños unos a otros ni que los distraigan los voluntarios.
Los voluntarios deben cuidar por mantener ese orden.
 En la medida de lo posible, se ha de controlar que todos los niños se van de
la sala con los deberes hechos y, si puede ser, corregidos por un voluntario.
Esto es preferente a cualquier labor de repaso. Es importante saber que a los
niños se les obliga en todos los colegios a tener agenda y anotar los deberes
y los exámenes: hay que insistirles en que deben tener la agenda al día.
 Los ordenadores no se utilizan nunca para juegos. Para buscar información
se usarán con preferencia las enciclopedias; los ordenadores se usan con
permiso de algún voluntario, para actividades educativas y siempre por un
tiempo limitado que decide el voluntario.
 Los niños no pueden subir al altillo de la sala de estudio grande (allí hay
material de juegos y las máquinas de refrigeración) por el peligro de las
escaleras.
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 Los niños tienen fijada una hora límite de entrada y de salida: no se puede
entrar más tarde de las 17,30 ni salir antes de las 19.
 Antes de salir los niños han de dejar su lugar de trabajo limpio.
 No se puede comer o beber en la sala de estudio. Tampoco tomar chicle (las
personas que vienen a hacer la limpieza nos lo han pedido).
 Cualquier incidencia relevante que se produzca (niños que llegan tarde o que
faltan, mal comportamiento) se le dice al responsable de cada tarde.
 Cada día hay una persona de la asociación en la sala, por favor, si no podéis
acudir avisad por teléfono a quien está a cargo ese día.
-

Si en algún momento os parece oportuno cambios o modificaciones en estas
normas, hacédnoslo saber a cualquiera de la Asociación.

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA AYUDA!

El listado del voluntariado es el siguiente:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Responsables
Voluntarios
Joaquín Cebollada
Marisa Mosquera
Teresa Henar
Sara Embid
Laura Medina
Regina Garcimartín
Jesús Pardos
Carmen Martínez
Vicki Rodríguez
Paula Perez
Mª Pilar Vazquez
José Luis Gil
Carlos García Toledo
Carolina Tarodo
Mari Carmen Sanz Guajardo
Daniel Plaza
Félix Bosque
José Martínez Losa
Esther Auría
Berta Felipe
David Borque
Ana Blasco
Merceces Dominguez
Concepcion Bartomeus
Vanessa Fernandez
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REUNIÓN GRUPO DE APOYO ESCOLAR
26 de Octubre de 2017
Torre Delicias – Despacho ICI
Asistentes:
- Ana Zurro (Equipo de orientación psicopedagógica)
- Félix (Asociación el Cañar)
- Daniel (Fundación Cruz Blanca)
- Alberto (YMCA)
- Erika (YMCA)
- Irina (AVV Manuel Viola)
- Cristina (Fundación Adunare)
- Mari Carmen (Ozanam-ICI)
- Rodrigo (Ozanam- ICI)
Acta:
Respecto al folleto de Apoyo Escolar 2017/18: ha habido pocos cambios. El colegio Salesianos fue
incluido porque se interesaron y llamaron aportando la información.
La funcionalidad del folleto es más informativa, porque no hay plazas en los recursos para poder
apuntarse. Aún así se valora que exista el folleto, ya que aparecen los distintos recursos y puede
ser un canal de acceso a recursos, y siempre está la posibilidad de que se quede alguna plaza.
Desde la Asociación el Cañar se comenta que quedan libres algunas plazas:
- 5º de Primaria: 2 plazas disponibles.
- 6º Primaria: 2 plazas disponibles.
- Secundaria: 2 plazas libres.
La parroquia San Pedro Arbués ha cogido un local al lado de la parroquia para dar clases de español
para adultos.
Se comenta que no existen recursos que impartan clases de español para niños/as. Esta función
debiera abordarse desde la educación formal. Se recomienda el acceso a centros de tiempo libre
para chavales con estas necesidades ya que aceleran su aprendizaje del español.
Se decide que se incorporen en las propuestas para el Plan de Delicias en el apartado de Educación
la necesidad de Apoyo Escolar. Incluida para alumnos de secundaria.
Convendría conocer si Salesianos tienen plazas para el apoyo escolar y si este recurso está abierto a
personas de otros centros escolares.
En la misma línea habría que conocer si en el Colegio Mayor Josefa Segovia tienen plazas todavía.
De esta manera se podría hacer un sondeo de los recursos que les quedan plazas y poder hacer
circular esa información de forma interna.
Se sigue detectando que las plazas son escasas. Existe un problema más estructural que va más allá
de las plazas que falten, es necesario dar respuesta desde diferentes sectores y ámbitos.
Los colegios de Delicias que hacen la jornada continua son: Juan XXIII, Ana Mayayo y Jose María
Mir.
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Se comenta que desde los colegios, muchos profesores derivan y aconsejan a los padres y madres a
que sus hijos vayan a recursos de Apoyo Escolar.
La próxima reunión de Apoyo Escolar se concreta el 30 de Mayo de 2018 a las 12h en la Fundación
Cruz Blanca.

37

Modalidades de Apoyo Escolar

!!
!
!
!

• Sala de estudio:
Espacio para hacer deberes, consultar
dudas, aprender a organizarse, consulta y
préstamo de libros, estimulación del
aprendizaje.

!!
!
!
!

• Apoyo escolar grupal:
Actividades de apoyo a las tareas escolares
y al estudio con grupos pequeños de
alumnado con niveles, dificultades y
características similares o compatibles.

Dónde estamos

Apoyo escolar
en Delicias
Curso 2017-2018

• Apoyo escolar individual:
! ! Atención individualizada, intensiva y
! específica sobre necesidades educativas
! curriculares.

• Apoyo escolar en asignaturas específicas:
! ! Refuerzo y apoyo en asignaturas específicas.

!!
!
!
!
!

• Sesiones de técnicas de estudio:
Ofrecer al alumnado un conjunto de
herramientas, que ayudan a mejorar el
rendimiento escolar y facilitan el proceso de
memorización, comprensión, organización
y estudio.

“El derecho a la educación no es sólo un derecho
humano en sí mismo, sino que también es un factor
esencial para el ejercicio de todos los demás derechos
humanos. La educación promueve la libertad y la
autonomía personal y genera importantes beneficios
para el desarrollo.”
UNESCO
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Apoyo escolar

en Delicias

ASOCIACIÓN EL CAÑAR
- Apoyo Sala de estudio: para alumnos/as de 4º, 5º y 6º

CODEF
- Apoyo escolar grupal: para alumnos/as de Primaria.

de Primaria y ESO.

- Apoyo escolar en asignaturas específicas: para
alumnos/as de ESO y Bachillerato: Matemáticas, Física.
Inglés: 1º y 2º de ESO.
C/ Delicias, 44 - 50017 Zaragoza
976 53 17 37 // avvdelicias@avvdelicias.org
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 12:00h. y de 17:00 a 19:00h.

para alumnos/as de Primaria.

- Apoyo Escolar individual: para alumnos/as de Primaria
y ESO.

YMCA
- Sala de estudio: para alumnos/as de Primaria y ESO.

C/ Eloy Martínez, 13 - 50017 Zaragoza
C/ Pilar Aranda, 24. 50011 Zaragoza
976 53 65 09 / 976 31 44 85
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00h.

- Apoyo Escolar Grupal: para alumnos/as de Primaria,

FUNDACIÓN CANFRANC
- Sala de estudio: para alumnos/as de Primaria y ESO.
ESO.
C/ Refugio, 10, local - 50001 Zaragoza
976 30 28 66 // info@fundacioncanfranc.org
Horario de atención: Mañanas de lunes a viernes de 9:00 a 14:00h.
Tardes: Lunes a Jueves de 16:30 a 18:30h.

COLEGIO SALESIANOS NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
- Apoyo Escolar Grupal: para alumnos/as de primaria.

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO JOSEFA
SEGOVIA - INTERED

Parroquia de Monserrat (locales) C/ Dronda, s/n - 50009- Zaragoza
976 55 61 67 // zaragoza.db@cooperadores.org
Horario de atención: Lunes a Viernes de 18:00 a 19:00h.

Primaria y alumnos de 1º, 2º, 3º y 4ª de ESO.
C/ Duquesa Villahermosa, 28 - 50010 Zaragoza
976 33 55 21 // cmujs@unizar.es
Horario de atención: Lunes y Miércoles de 16:45 a 18:00h.

C/ San Antonio Abad, 18-20 50010 Zaragoza
976 344105 // 627149688
Horario de atención:
De lunes a jueves de 16:30 a 19:00 h.

ESO.

Centro de Convivencia para Mayores Terminillo
Parque Delicias (Edificio El Carmen) - 976 72 61 69
Horario de atención telefónica:
Lunes a viernes de 10:00h a 12:00h.

- Apoyo escolar Grupal: para alumnos/as de 5º y 6º de

- Apoyo escolar Individual: Primaria y ESO.

FUNDACIÓN ADUNARE
- Apoyo escolar Grupal: para alumnos/as de Primaria y

- Apoyo Escolar Grupal: para alumnos/as de Primaria y
CANAS Y CANICAS (Proyecto Intergeneracional)
- Sala de estudio y espacio de convivencia en juego:

PARROQUIA SAN PEDRO ARBUÉS
- Sala de estudio: Bachillerato.
- Apoyo Escolar Grupal: Primaria y ESO.

Centro Cívico Delicias
Avda. Navarra, 54 - 50010 Zaragoza - 976 33 26 38
Lugar y horario de atención: Centro Cívico Delicias -

C/ Nuestra Señora de Bonaria, 16 local dcha. - 50010 Zaragoza
976 979 316 // asociacion.elcanar@gmail.com
Horario de atención: Lunes a Jueves de17:00 a 19:00h.

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE DELICIAS
“MANUEL VIOLA”

Curso 2017-2018

ESO y Bachillerato.
- Apoyo escolar Individual: para alumnos/as de Primaria
y ESO.
- Sesiones de técnicas de estudio: para alumnos/as de
ESO.
C/ Pedro Cerbuna, 2 - 50009 Zaragoza
976 568130
C/ Borja, 25-27. 50017 Zaragoza
976 467769 // zaragoza@ymca.es
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:30 a 20:30h.

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
- Apoyo escolar Grupal: para alumnos de Primaria.
C/ Daroca, 34-36 local 50017- Zaragoza
976326329 // 683652834
Horario de atención: Lunes a jueves de 9:00 a 14:00h
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CURSO DE ECONOMIA FAMILIAR
La Fundación CAI en el espacio radiofónico que tiene en la Cope Aragón nos promocionó
el curso de Economía Familiar que dieron a las mujeres de nuestra Asociación. Para ello
invitaron al presidente Antonio Tomás, al que entrevistaron para hablar de las carencias
y necesidades que tienen las mujeres emigrantes en lo que a cocina se refiere.
El curso se imparte los martes de 10:30 a 11:30 horas y finalizará en Mayo de 2018.
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Entrega de diplomas a las señoras alumnas de la escuela de
adultos.
El día 23 de Mayo se hizo entrega de los diplomas a las alumnas que han asistido al
curso de Economía familiar. La Directora de la Fundación C.A.I. hizo la entrega a las
alumnas, y el Sr. Presidente de la Asociación el Cañar, les dirigió unas palabras y la
idea de continuar con la labor iniciada, ya que la economía familiar tiene una gran
importancia en la vida de las personas.
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SALIDAS CULTURALES
VISITA AL MUSEO GOYA (ADULTOS)

El día 26 de Enero, fuimos a invitados por la Obra Social de Ibercaja, par visitar la
exposición: “PASION POR EL ARTE” (El siglo de la inquietud en el Aragón de Goya).
Fuimos acompañados por la persona responsable de la sala, la cual nos dio
explicaciones de lo que íbamos viendo. Sobre las once terminamos la visita. El grupo de
señoras y los profesores estuvimos largo rato visitando diversas salas de la exposición.
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AULA DE CINE
EL CAÑAR
CURSO 2016 2017

ACTIVIDAD:

CINE Y CULTURA: APRENDIENDO A DISFRUTAR EL CINE.
Análisis y comentarios de secuencias.
A partir del análisis de distintas secuencias aprenderemos a distinguir los elementos
esenciales del lenguaje cinematográfico para así entender y apreciar mejor su belleza,
descubriendo las ideas que subyacen.
La sesión se desarrollará mediante la visión, análisis y comentarios de secuencias
cinematográficas de diversas películas de los grandes directores de la historia del cine,
tanto actuales como del pasado.

METODOLOGIA:
Las sesiones se desarrollarán mediante exposiciones teóricas apoyadas en análisis de
secuencias cinematográficas de diversas películas de los grandes directores de la
historia del cine, tanto actuales como del pasado o visionado de una película.
PROGRAMA:
En el primer trimestre del curso se desarrollaron tres sesiones.
Los jueves a las 18,15.
Se analizaron secuencias de las siguientes películas:
Sesión 1: Hombres de honor. George Tillman, 2000.
Sesión 2: Wall Street. Oliver Stone, 1987.
Sesión 3: Gladiator. Ridley Scott, 2000.

PROFESOR:
Vicente Polo Maragoto.
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Asociación “el Cañar”
Curso: Introducción a la informática
Autor: Fernando Pes Guillen

Introducción
Se plantea un curso rápido de toma de contacto con la informática, el ordenador e
internet.

Desarrollo temporal
El curso se desarrolla entre los meses de mayo y junio de 2017 en 6 sesiones de 2 horas.

Profesor
Fernando Pes Guillen, Consultor analista informático, y con amplio currículo, tanto en
desarrollos informáticos, y con experiencia de trabajo de 10 años en colegios de
Zaragoza.

Asistentes
Asisten entre 6 y 8 alumnas de nacionalidad marroquí y argelina, con niveles muy bajos
de conocimientos informáticos y nulos en algún caso. Su nivel de español es suficiente
aunque algunas palabras y conceptos hay que explicarlos exhaustivamente.

Temario
(Todos los temas se plantean a un nivel básico, y con “ejemplos” de la vida cotidiana
que ayuden a su comprensión.
-

Informática, el sistema binario 1-0
Las partes del ordenador
Explicación de dispositivos, el ordenador y el teléfono
Periféricos
Redes
Internet como red de redes
Sistemas operativos y software
Sistema de directorios
Ficheros y accesos directos
Correo electrónico, servidores, buzones, etc.
El ratón (practica)
El teclado (practica)
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-

Directorios (practica)
Accesos directos (practica)
Introducción al Word (practica)
Introducción al correo electrónico

Desarrollo y Evaluación
El nivel de las asistentes impedía el avance normal de la clase ya que había alumnas
que no manejado nunca un ordenador, con lo que implica del teclado, uso del ratón,
etc.
En general las alumnas mostraron interés mas por su necesidad en la sociedad actual
de utilizar formularios, correos, y paginas de internet, que por interés propio.
En lo que si demostraron gran interés fue el las redes sociales y su funcionamiento sobre
todo WhatsApp, tema de seguridad, confidencialidad, contraseñas, etc.
El curso fue corto para el programa planteado, pero sirvió fundamentalmente para
introducir en el mundo actual “digitalizado” a personas que estaban absolutamente
fuera de él.
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FIN DE CURSO: CIRCULAR PARA LAS ALUMNAS

Por estar próximo el final de curso 2016/17, les informamos de los actos que durante el
mes de Mayo vamos a tener en la Asociación.

El día 8 de Mayo, visita a la exposición de Caixa Forum. Salida de la Asociación a las
10.00 horas. Es una exposición muy interesante. Regreso a las 12.00 horas.

El día 23 de Mayo, entrega de diplomas a las alumnas que han asistido al curso de
economía familiar. Realizará la entrega la Directora General de la Fundación CAI. El
resto de las alumnas pueden venir para acompañarnos en el acto. El Acto empezará a las
11.00 de la mañana.

El día 24 de Mayo, salida a la planta potabilizadora de la ciudad. Se ruega mucha
puntualidad ya que se sale a las 9:45 horas en punto. Regreso a las 12.00 horas.

El día 25 de Mayo, clausura del curso 2016/17. Será el último día de clase. Cambiaremos
opiniones del curso pasado y al mismo tiempo, haremos las listas de alumnas para el curso
2017/18. El curso próximo comenzará el 27 de Septiembre. En el mismo acto les haremos
una despedida afectuosa y cariñosa a Mª Jesús y Gustavo, que nos dejan por motivos
familiares uno y otro por estudios. Esperemos que sea un hasta luego. El acto empezará
a las 1.00 de la mañana. Por el interés del acto se ruega la máxima asistencia.

La Dirección y Junta de profesores, os deseamos un feliz verano. Un ruego: si vais a
vuestros países, dadles a vuestras familias un cordial saludo.

Zaragoza Abril de 2017
La Dirección
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FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE ADULTOS
DIA 25 MAYO
CLAUSURA CURSO 2016-2017 (Escuela de adultos)
Fecha: día 25 de Mayo de 2016
Hora: 11.00 horas
Lugar: Asociación el Cañar
Presentador del Acto: Máximo Abadía
El presentador da la bienvenida a todos los asistentes y presenta a D. Eloy, Jefe
de Zona Sur de Caixabank.
A continuación, toma la palabra D. Eloy y se alegra y satisface del buen
funcionamiento de la Escuela de Adultos, sabiendo que las alumnas se encuentran muy
realizadas. También comenta que dado el buen funcionamiento de la Asociación no
estemos por las ayudas, tanto materiales, personales, y económicas…
Para terminar, toma la palabra el Presidente de la Asociación el Cañar, dando las
gracias a D. Eloy, así como a los asistentes. Alabó la inestimable ayuda de los
profesores, y a los alumnos les pidió que repasen y no olviden lo estudiado.
Una alumna (en representación de las demás), tomó la palabra para dar las
gracias a los profesores y a todas las personas que trabajan para la Asociación.
A continuación, se les dio el diploma de asistencia y aprovechamiento del curso
2016-2017, así como varios regalos donados por diversas entidades. Se les recordó, que
el próximo
curso
empezaría el
día 27 de
Septiembre.
Terminó el
acto con un
refresco y
pastas
hechas por
las alumnas
asistentes.
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REUNION DE PROFESORES DE LA ESCUELA DE
ADULTOS
El día 7 de Septiembre a las 19:30, en la sede de la Asociación el Cañar, tuvo lugar la
reunión del profesorado de la escuela de adultos, para tratar asuntos del curso 20172018.
1.- Designación de los profesores y su ubicación en las distintas aulas.
2.- Hacer el horario de clase y el reparo de los días lectivos (calendario escolar)
3.- Confeccionar las distintas asignaturas y los cursos donde impartirlas.
4.- Normas de comportamiento y funcionamiento de las alumnas.
5.- Material escolar necesario para el curso .
Se dio por finalizada la reunión a las 21:15.
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COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2017-2018 PARA ADULTOS
El día 27 de Septiembre a las 10:30 horas, dio comienzo el curso 2017-2018
dando lugar a los siguientes actos:
1.- El presidente y la Junta fueron recibiendo a los representantes de las empresas,
fundaciones que a continuación se relacionan:
Dña. Cristina Yagüe de la Fundación CAI
D. Gregorio Lores de la empresa Fuencampo
D. Antonio López, director de Carrefour Augusta
D. Enrique Cuesta de Cooperación Internacional
Dña. Laura, representante de Mercadona, se excusó a última hora
por problemas sobrevenidos.
2.- A continuación el Presidente, D. Antonio Tomás Guiral, dirigió unas palabras (que
se adjuntan) a los asistentes:

Bienvenidos todos a éste acto:
Han querido acompañarnos a éste pequeño acto, personas muy queridas para
nosotros, pertenecientes a diversas empresas, obras sociales de bancos y fundaciones,
también personas que al inicio de ésta asociación para que esto fuera una realidad.
Gracias a ellos ésta asociación se puede sostener económicamente, por lo tanto de bien
nacidos es ser agradecidos, aprovechando los medios que disponemos.
El Pilar y el tesoro más grande que tenemos en ésta asociación son los
profesores, a ellos les debemos agradecimiento y respeto. Queridas alumnas, os ruego
atendáis sus explicaciones y conocimientos, pues ellos, dejan sus familias y diversos
quehaceres para dedicar su tiempo a vosotras, aprovechar el tiempo, quizá no tengáis
otra ocasión en vuestra vida.
Queridas alumnas, se nos presenta un reto muy importante en éste curso que hoy
empezamos. La dirección de ésta Asociación y profesores, nos hemos esforzado para
que sea un curso escolar lleno de expectativas, y que deseamos que vosotras colaboréis
para que sea una realidad. El último día de curso a voz en grito m dijisteis que en las
vacaciones estudiaríais lo dado durante el curso. Espero que así sea. Te doy una cita de
un escritor aragonés que decía: “No has podido vencer en lo grande, porque no quisiste
en las cosas pequeñas”.
A continuación os voy a leer el calendario escolar, y pasareis a vuestras clases
con vuestros profesores dónde recibiréis el material escolar, que ha sido donado por
Carrefour, Fundación Cai e Ibercaja.
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CALENDARIO
ESCOLAR 2017-2018
ADULTOS
Días de la
semana

Profesores

Materia

Horario

Observaciones

Pedro, Marisol,
Merche, Adela, José
Luis, Diego, Manuel,
Narciso

Español, números,
Conoc.del Medio,
Geometría, otros.

De 10:00 a
12:00

Se impartirán según
nivel

Martes

Mari Luz

Curso cocina
tradicional aragonesa

De 10:00 a
12:00

Dicho curso se
realizará con los
alimentos necesarios
sin cocinar.

Jueves

Carlos

Charla de psicología

De 10:30 a
11.15

3 veces al año

Jueves

Profesores de la CAI

Curso de economía
familiar. Tradiciones

De 11:15 a
12:30

Dos veces al mes

Viernes

Fernando.
Rosa
Salidas

Informática.
De 10:00 a
Constitución española.
12:30
Salidas a los museos

Lunes y
Miércoles

Las salidas se harán
los cuartos viernes
de mes

Acto seguido hubo un refresco y aperitivo (que ha sido donado por Mercadona) para
terminar con una tertulia entre todos los asistentes.
El acto se dio por terminado a las 12:15 horas.
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PROCEDIMIENTO AL INICIO DEL CURSO
El día 27 Septiembre se abrió la fecha de matriculación de los adultos. Primero se
atendió a los alumnos del curso pasado y a partir del 16 de Octubre a atendió al resto.
Fue una matriculación lenta, pero durante el mes de Octubre (antes de las fiestas del
Pilar) ya estaban todas las aulas completas.
En el nivel 0 se matricularon 8 alumnas. En el nivel 1 se apuntaron 7. En el nivel 2 hay
anotadas 12 alumnas, y en el nivel 3 hay matriculadas 6 alumnas.
Estamos contentos con el interés que muestras estas alumnas, pues la mayoría han
vuelto a repetir su asistencia. Unas han pasado a un nivel superior y otras permanecen
en el mismo nivel que el año anterior. Las que repiten el nivel lo hacen para afianzarse y
coger más confianza en sí mismas.
Se les ha entregado según iban llegando unas normas básicas de funcionamiento.
1.- Puntualidad. Las clases empezarán a las 10:00 horas y se cerrará la puerta a
las 10:15 horas. No se permitirá la entrada después de dicha hora.
2.- No se permitirán más de 2 faltas a clase en un mes
3.- Habrá clase el día 2 y 4 de Octubre y vacaciones, por ser las Fiestas del Pilar,
hasta el día 16 de Octubre.
4.- Las clases de informáticas empezarán el día 10 de Noviembre a las 10:30.
5.- Las clases de cocina empezarán el día 17 de Octubre a las 10:30
6.-Las clases de economía familiar serán a las 10:30 las siguientes fechas:
Octubre: día 26

Noviembre: día 16.

Diciembre: Día 14

Enero: día 18

Febrero:

Marzo:

Abril:

día 15

día15

día 19

7.- Normas de educación, saludar, despedirse, cuidar bien el mobiliario de la
asociación, cuidar el materia escolar, etc. Estas normas las tienen todas ustedes por
escrito
8.- El día 21 de Octubre hay excursión pero sin confirmar.
9.- El día 27 de Octubre habrá cinefórum en la asociación.
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Las alumnas llegan al centro con relativa fluidez del lenguaje. Sin embargo, su expresión
oral es bastante deficiente, pues cometen muchos errores gramaticales y se expresan con
un reducido número de palabras. Los fallos más frecuentes son la conjugación de los
verbos y la confusión entre algunas vocales y sonidos. Aquellas que dominan el francés
intercalan palabras francesas cuando les falta la expresión en castellano. Entre ellas hay
una gran colaboración, si alguna no entiende, tratan de explicárselo en árabe.
En cuanto a la lectura y escritura, tienen también serias dificultades. El plan de trabajo se
articula por una parte en mejorar la expresión oral, ampliando vocabulario, que se refuerza
con la escritura de las nuevas palabras aprendidas. Por otra parte, se les pide formar frases
con estas palabras. De este modo se les va corrigiendo individualmente, insistiendo en las
formas verbales y en la ortografía. Se ensayan situaciones y diálogos propios de la vida
cotidiana. Asimismo, se practica la lectura y se hacen breves dictados.
Se trata también de que mejoren sus habilidades matemáticas, comenzando por la lectura
y escritura de cantidades, para avanzar en operaciones con números decimales e
introducción del sistema métrico decimal. Todo ello pensando en su mejor
desenvolvimiento en la vida cotidiana en España.
El grupo más avanzado puede hacer breves resúmenes de las lecturas e incluso cortas
redacciones. Aquí la comprensión lectora está más afianzada, así como sus habilidades
para el cálculo.
En general, todas se interesan por la informática y les gustaría avanzar en el uso del
ordenador y las Tic, pues internet supone un modo de conexión muy apreciado por ellas.
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Los progresos se van notando, pero indudablemente es un avance lento y se trata de
consolidar con seguridad las bases de los aprendizajes para asentar los conocimientos
adquiridos.
La Finalidad es enseñar a hablar español, que sepan leer, escribir, hacer operaciones
básicas de matemáticas, aprenden las costumbres del país, saludar, despedirse…. Darles
una cultura general.
Los viernes se les dan conocimientos de informática a aquellas mujeres que ya saben
español y saben leer y escribir.
Son todas emigrantes y están entre 25 y 35 años de edad. La mayoría son marroquíesargelinas. Muestran gran interés por aprender.
La Asociación es un lugar para relacionarse donde charlan de sus problemas y hacen
amistades, además de aprender. Están contentas
El material escolar que necesitan se les entrega de forma gratuita y a lo largo del curso se
les da algún café con pastas en las salidas a museos u otros lugares.

Los voluntarios con los que contamos son:
Mª Jesús Morales Lamuela

Manuel Serrano Villalba

Mercedes Aparicio Laporta

Pedro Francia Andrés

Gustavo Quichiz Campos

Narciso Gutiérrez Palacio

Jose Luis Lasheras Marco

Mª Ángeles Molía Clos

Mª José Lacleta Almolda

Adela Martínez España

Soledad Rodríguez Hernández

Fernando Pes (informática)

Mª Luz Marco Hernández (Cocina)
El 26 de Octubre se comenzó el curso de Economía Familiar y Tradiciones Aragonésas .
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ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA DE ESPAÑOL
Curso 2017-2018

(Español como Lengua Extranjera)

INTRODUCCIÓN
Las alumnas están divididas en tres grupos según su grado de conocimiento de la
lengua española.
Hay un grupo de iniciación que lo conforman 14 alumnas, un grupo de nivel
intermedio que lo conforman 12 alumnas y un grupo de nivel avanzado al que
asisten 12 alumnas.
Estos grupos, si bien no son totalmente homogéneos, las agrupa del mejor modo
posible para que avancen en su aprendizaje. Son grupos pequeños, de modo que se
permite una cierta asistencia individual a aquellas que tienen mayores dificultades
de aprendizaje.
Se utilizan los manuales de MEDUCO, ( Colectivo para la mejora de la Educación)
para el desarrollo del programa y el seguimiento del aprendizaje. Estos manuales
de tienen la ventaja de que incorporan espacio para la práctica de los ejercicios
vistos en cada unidad, de tal modo que es libro y cuaderno a la vez. Todas las
alumnas disponen del libro y lo pueden llevar a su casa para hacer ejercicios o
repasar. Hay tres libros o manuales, uno por cada nivel. El nivel 0 es todo
prácticamente ortografía y caligrafía. Las clases se desarrollan dos veces a la
semana para cada grupo en periodos de hora y media, en aulas bien distribuidas y
cómodas. Dos profesores por cada grupo se ocupan de su enseñanza.

Características de los grupos
Es necesario hacer una pequeña descripción del tipo de alumnado de estas clases.
La mayoría son amas de casa con bastantes hijos y a esta tarea dedican la mayor
parte de su tiempo. Un pequeño número trabaja fuera de casa, generalmente en
limpieza o asistencia doméstica ( residencias y particulares) .
Todas las alumnas tienen un cierto grado de conocimiento de la lengua, siendo las
de nivel inicial “ falsas principiantes” ya que todas tienen las habilidades básicas de
comunicación y comprensión, sobre todo oral, por haber vivido ya un tiempo en
nuestro país. El nivel escrito de la lengua es , en general, mucho más deficiente
presentando algunas de ellas dificultades serias de escritura incluso en el trazo. Sin
duda, los métodos de escritura de sus lenguas nativas (sobre todo árabe y sus
muchos dialectos que escriben de derecha a izquierda) dificultan esta tarea en
nuestra lengua. Por otra parte no podemos olvidar el origen y entorno socioeconómico desfavorecido de las alumnas, así como sus aspiraciones y aficiones.
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Por todo ello, las clases de español como lengua extranjera para estos grupos
inciden tanto en la lengua en sí misma como en aspectos generales de España, y
nuestra cultura ya que la lengua va íntimamente ligada a ella.

CONTENIDOS y OBJETIVOS
En algunos casos en el nivel 0 hay que, prácticamente, enseñarles a escribir. En
este nivel se comienza por el abecedario, pronunciación, lectura básica, la
iniciación en los números y cuentas de suma y resta, formación de plurales etc.
Adaptados a cada uno de los niveles de conocimiento, los contenidos versan sobre
la lengua española en sus distintas vertientes, fundamentalmente aspectos
gramaticales, (singular/ plural, masculino/ femenino, conjugación de verbos etc.) y
vocabulario, tanto en aspectos orales como escritos. Estos contenidos van
aumentando de dificultad y complejidad conforme se avanza de nivel.
El objetivo es , fundamentalmente, que practiquen correctamente la lengua
española tanto oral como escrita, para facilitar la inserción e integración social y ,
en su caso, laboral de las alumnas.
En algunos casos, hay que corregir errores de base que presentan las alumnas por
haber aprendido la lengua simplemente” de oído” . Esto sucede mucho por
ejemplo, con la conjugación de tiempos verbales en español, verdadero galimatías
para muchas de ellas que tienden a utilizar el infinitivo sin más.
No se trata de explicar gramática , ni se insiste en explicaciones de cuestiones
gramaticales de modo profundo ya que sus conocimientos al respecto no son
suficientes. Además, queremos hacer que las clases sean amenas y provechosas
para fomentar la mayor asistencia posible . Por este motivo se aborda la lengua
española de modo práctico, enlazando siempre además con su propia experiencia y
uso de nuestra lengua.
También se asientan sus conocimientos previos, se resuelven sus dudas y se
aumenta su vocabulario mediante ejercicios específicos.
En los niveles medio y avanzado se aborda más la escritura con el objetivo de que
alguna de ellas pueda presentarse a las pruebas para conseguir la doble
nacionalidad. Esto se hace con los medios tradicionales de dictados y redacciones,
poniendo énfasis en la correcta sintaxis, caligrafía y ortografía.
La pronunciación y entonación se practican con lecturas en voz alta y mediante
estrategias de trabajo en parejas .
Se hace referencia ,en la medida de lo posible, a temas de actualidad ya que la
televisión es una de sus fuentes de aprendizaje de la lengua. Conceptos en
expresiones como “violencia de género” “economía sumergida” “nuevas
tecnologías” “mercado negro” etc., son explicados en el contexto de noticias
actuales.
Se realizan también ejercicios escritos prácticos de utilidad tales como “rellenar un
formulario” “rellenar una instancia” o “efectuar una solicitud”.

71

Las clases de español son asimismo, en muchos momentos, clases de cultura
general básica española ( geografía, historia….) , sobre todo de Zaragoza y Aragón
aprovechando los textos de dictado o las noticias de actualidad.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
De modo general podemos afirmar que las clases han transcurrido en un buen
clima de aprendizaje, la asistencia ha sido, en general, constante teniendo en
cuenta sus cargas o limitaciones familiares (niños o padres enfermos, citas
médicas etc.).
El profesorado está, en general, satisfecho de los resultados y de la implicación de
las alumnas en su proceso de aprendizaje.
Las alumnas no realizan pruebas de exámenes como tal, pero su seguimiento se
hace de modo individual en clase observando su aprovechamiento y su libro/
cuaderno de clase.
Creemos que ellas , a su vez, están satisfechas. La mayoría de ellas vuelve a venir
en este curso escolar y eso es síntoma inequívoco de que están contentas. Por otra
parte, las clases y todas las actividades de la asociación les sirven también para
ver a otras personas, entablar amistades y sentirse mejor entre nosotros.
Zaragoza Diciembre 2017
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MERIENDA NAVIDEÑA
El día 19 de Diciembre, martes, después de trabajar en el estudio con los niños durante
1 hora, y para que se notara que estamos a las puertas de la Navidad, hicimos una
merienda festiva.
Los productos nos los proporcionó Supermercados Eroski, concretamente el que está
situado en la Avda. Madrid, cerca de nosotros. Tuvieron la amabilidad de enviar los
productos con 2 personas del supermercado para preparar los sándwich. Hicieron
meriendas para 32 chicos. Y no sólo fueron bocatas, sino que también hubo distintos
paquetes de salados, chocolate, galletas, frutas, y varios dulces de los que les gustan a
los chicos.
Los niños lo pasaron genial, y sobre todo porque estuvimos todos juntos armando un
buen jaleo, Era el preludio de la Navidad. Mucha alegría y buen humor.
A las 7 de la tarde, hora de finalizar el estudio, dimos por terminada la merienda y nos
despedimos para el trimestre siguiente, una vez pasada la Navidad y Reyes, aunque
todavía nos quedaba el miércoles y el jueves como días de trabajo. El día 21 de
Diciembre terminamos el trimestre. Volveremos el día 8 de Enero.
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FIESTA NAVIDEÑA CON LOS
ADULTOS
El día 19 de Diciembre, por la mañana alrededor de las 10:30 horas, se celebró la
Navidad. Nos juntamos en la Asociación para tener un rato de tertulia y tomar algún
alimento, y sobre todo té de la tierra. Se hizo un martes con el fin de no perder clases,
aunque los martes la clase es de cocina y la fiesta consistía en traer alimentos. Estos
alimentos tenían que ser productos elaborados propios de la tierra de origen de cada
alumna. La exposición de alimentos fue muy amplia y de mucha calidad.
La Asociación aportó frutas, cebollas dulces de Fuentes y algún otro detallito. Estos
productos fueron donados por la Caixa, Mercazaragoza y Fuencampo
Hubo unas palabras del Sr. Presidente animando a continuar con la labor iniciada en el
aprendizaje del español, pero se recalcó que el curso de cocina era una aplicación a la
vida cotidiana necesaria para insertarse en la vida social del entorno.
Fue un rato agradable y sobre todo por la convivencia y relación entre las mujeres, ya
que éstos actos les ayudan a relacionarse unas con otras y así salen de su individualismo
social.
Al finalizar la pequeña fiesta familiar las alumnas recogieron lo sobrante y dejaron
limpia el aula, porque por la tarde venían los niños a clase. A continuación se les
obsequió con una bolsa en la que había variadas frutas para que celebraran la Navidad.
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FIESTA DE LOS REYES MAGOS
Los días 3 y 4 de Enero de 2018, a las 11 de la mañana celebramos el día de los Reyes
Magos. Fue un día para los hijos pequeños de nuestras alumnas. Lo pasaron bien, pues
los Reyes Magos en personas les dieron regalos y juguetes.

La donación de los juguetes y regalos los hicieron las siguientes empresas: B.S.H.,
Ibercaja, Red Eléctrica, Obra Social La Caixa, Fundación Sesé y Cooperación
Internacional.
Los profesores de las alumnas se encargaron de la organización del evento y de poner el
nombre de los hijos de cada alumna en los regalos, con el fin de que los juguetes fueran
a los niños adecuados teniendo en cuenta la edad.
El Presidente, Antonio Tomás, dirigió unas palabras a todos los presentes, felicitando el
año. Recordó a las alumnas la necesidad de asistir a clase. Les indicó que valoraran el
esfuerzo realizado por las empresas en la compra de juguetes y su valor cultural y
educativo.
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El Presidente también habló de la familia, de la necesidad que tenemos de estar con los
niños, escucharles, mostrarles confianza, creedle cuanto nos digan y sobre todo, no
asustarnos de sus rebeldías.
A continuación se tuvo un rato de tertulia con las alumnas. Tomamos unas bebidas y
turrón para continuar con la entrega de los regalos de manos de los Reyes venidos de
Oriente.
Sobre las 12:30 horas acabó el acto. Un acto lleno de risas, algarabía y buen humor.
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FUNDACION SOLIDARIDAD CARREFOUR
El martes, día 31 de Octubre, el Sr. Director de Carrefour y el responsable de Recursos
Humanos de éste Centro Comercial, vinieron a ésta Asociación con el fin de entregar
diverso material escolar: cuadernos, diccionarios, etc.

La Asociación El Cañar se une a los progresos favorables realizados en favor de sus
clientes.
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TALLER DE FRUTAS
El día 12 de Diciembre, varias personas de la frutería de Carrefour Augusta, vinieron a
ésta Asociación para realizar a las alumnas del curso de cocina un taller de frutas.
Se les explicó y se les asesoró en el conocimiento de la fruta típica como el Kiwi,
Mango, mandarina, uvas, melón etc, etc.
A su vez les enseñaron combinaciones de la propia fruta para preparar postres, pinchos
y recetas de cocina.
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CHARLA NUTRICIONAL SOBRE CEBOLLA DULCE
“La Cebolla Dulce de Fuencampo”
Variedad Fuentes de Ebro:
Cultivo, usos en la cocina y nutrientes.
Ponente: Jesús Gimeno, Responsable de Marketing y Comunicación de Fuencampo
XXI S.L.
Día 5 de Diciembre de 2017.
Charla impartida en la Asociación El Cañar enfocada a un público inmigrante con el fin
de que conozcan un famoso producto local, como es la cebolla dulce “de Fuentes”.
Se les explicó su cultivo, características principales y cómo utilizarla en la cocina en
típicas recetas y platos españoles.
En la primera parte de la charla se presentó a la empresa, Fuencampo, y se explicó su
fundación en el año 2004 y cómo ha evolucionado hasta su estado actual.
En la segunda parte se presentó la cebolla, variedad fuentes, y se destacaron sus
propiedades. Además, se pasaron por las mesas diferentes cebollas y productos para
que pudieran verlas físicamente.
En la tercera parte de la charla se explicó los diferentes procesos y fases que existen en
el cultivo de la cebolla, hasta su llegada a las tiendas.
En cuarto lugar, se mostraron los diferentes usos que se le pueden dar a la cebolla en
la cocina. Poniendo como ejemplo diferentes recetas, tanto en crudo como cocinadas,
típicas en Aragón y/o España.
Toda la charla estuvo apoyada por una proyección de fotos, para que pudieran
entender mejor la charla. Tanto fotos de la empresa, como fotos de los cultivos y
finalmente de las diferentes recetas que se nombraron en la charla.
Para finalizar la ponencia, se destacaron las ventajas nutricionales que tiene la cebolla
para la salud.
Una vez terminada la charla, se dejó un tiempo para ruegos y preguntas.
De esta manera se pudo interaccionar con el público asistente y compartir con ellas
dudas y curiosidades tanto de la cocina española como de la cocina de sus diferentes
países.
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EL EQUIPO DE FUENCAMPO
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DECIMOSEXTA EDICION DEL PREMIO
EBRÓPOLIS A LAS BUENAS PRÁCTICAS
CIUDADANAS
El día 11 de Diciembre, y a las 19:00 horas, Ebrópolis , empresa dedicada al desarrollo
estratégico de Zaragoza y su entorno, celebró la entrega anual de premios a las Buenas
Prácticas. La Asociación el Cañar también participó junto a otras 89 asociaciones y
grupos sociales que promueven la convivencia y los valores humanos.
Este acto estuvo presidido por D. Pedro Santisteve Roche, alcalde de Zaragoza y por D.
Juan Carlos Sanchez, Director de la Obra Social de Ibercaja.
A los 90 participantes se les concedió un diploma por su participación en el 16º premio
de Ebrópolis. Los ganadores del primer premio fueron los payasos Clowntagiosos y la
Asociación de amputados Adampi Aragon. Los primeros se entregan a hacer que el
tiempo pase con menos dolor en el hospital y los segundos se dedican al proyecto de
hacer un brazo biónico y dar mayor alegría a personas que les falta alguna articulación.
Los proyectos galardonados se caracterizan por representar modelos de colaboración y
enseñanza de valores. En el caso de la Asocición de amputados Adampi, han buscado
una solución imaginativa para el colectivo gracias a la cooperación con Fundación San
Valero, a la que se sumaron otras entidades. Además, han hecho público sus resultados
de forma que mejorarán la calidad de vida de muchas personas amputadas o con
agenesia. Alberto, el niño beneficiario del brazo biónico, emocionó a todos con su
reflexión en voz alta: "si la unión entre un profesor y los alumnos ha conseguido algo
tan beneficioso para mí, si nos unimos todos podemos cambiar el mundo
Para la concesión de las menciones especiales, el jurado ha valorado dos iniciativas que
llegan desde diferentes ámbitos. Por una parte, la Fundación Piquer, ligada a la
educación y formación, que da un paso más para involucrarse en los problemas de los
jóvenes, como son el acoso escolar o las drogodependencias y desarrolla actuaciones
para prevenirlas.
Por otra, la Asociación DYA Zaragoza, compuesta exclusivamente por voluntarios,
beneficia a toda la comunidad, en áreas muy diversas, como asistencia sanitaria o
formación, “demostrando así que el compromiso y la participación ciudadana son
valores esenciales para nuestra convivencia”.
Las entidades que hacen posible el Premio Ebrópolis son: Ayuntamiento de Zaragoza,
Aragon Televisión, Bantierra, El Corte Ingles, Fundación Caja Inmaculada, Ibercaja,
Radio Zaragoza y Universidad de Zaragoza.
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AYUDAS ECONÓMICAS
A lo largo del año 2017 ha habido empresas y particulares a los que les queremos dar
las gracias por sus aportaciones al mantenimiento de ésta Asociación. Sin ellos no
podríamos continuar con la labor de enseñar, apoyar y reinsertar en la sociedad a éste
grupo de personas marginadas. Creemos que merecen una mención especial.
Ayuntamiento de Zaragoza
Grupo Ibercaja
Fundación Sesé
Obra Social de la Caixa
Cogiti Aragón
Particulares.

OTROS COLABORADORES
Además de las ayudas económicas, también hay colaboraciones que hacen que las
Asociación continúe su labor educativa y participativa.
Curso de Cocina impartido por la Caixa
Curso de Economía familiar y tradiciones impartido por Fundación Cai
Fundación Sese nos ha donado juguetes y turrones.
Mercazaragoza no ayuda con frutas
Carrefour nos entregó los diccionarios y material escolar
El Corte Ingles nos dio juguetes para los niños
Mercadona nos proporcionó alimentos y bebidas.
Eroski nos entregó alimetos y juguetes
Fuencampo nos dio las cebollas dulces
Cooperación Internacional nos entregó juguetes.
Aula-4 nos proporciona todo lo necesario en fotocopias y reprografía.
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SALAS DE ESTUDIO
PARA NIÑOS

C/ Ntra. Señora de Bonaria 16, local dcha.
50010 Zaragoza (Barrio de las Delicias)

COPISTERÍA

94

-

C/ Corona de Aragón, 17 CP. 50009 - Zaragoza Tf./Fax: 976 35 14 60

fotocopias@aula-4.com

