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ASOCIACIÓN ARBOLEDA 
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS VALORES DE LA FAMILIA 

Memoria de Actividades del ejercicio 2013-2014 

 

OCTUBRE 2013 - SEPTIEMBRE 2014, MENSUALMENTE 

Reuniones de la junta directiva 

Programación: Primeros miércoles de cada mes, a las 20 hs. 

OCTUBRE 2013 - MAYO 2014, SEMANALMENTE 

Pioneros de Cobeña 

Descripción: Actividades lúdicas y educativas para niños de entre 8 y 11 años, que 

apuntan a su desarrollo cultural y de sus aptitudes. Desde la educación en valores y 

por medio de actividades prácticas, se desarrollan una serie de destrezas asociadas a 

la naturaleza y las habilidades personales y sociales.  

La actividad ha sido desarrollada en las instalaciones de la asociación y las aulas de la 

academia de inglés Aberdeen, ubicadas en el centro comercial de Cobeña, contando 

también con el estupendo parque situado junto a él y con un amplio garaje próximo al 

parque. 

Los premios de avance que hemos propuesto y desarrollado durante este período 

fueron: Medio ambiente, primeros auxilios, seguridad y estudio de las aves. 

Las actividades y reflexiones giraron en torno a los siguientes valores: Limpieza 

integral, valorar al prójimo, alerta, preparado, cuidar el medio ambiente, autoestima y 

otros implícitos en los títulos de cada clase. 

Objetivo: Ayudar a las familias al desarrollo integral del niño, en sus cuatro áreas: 

físico, social, mental y espiritual; según la declaración de los derechos del niño. 

Programación horaria: Todos los sábados de 11:00 a 13:00 hs, con algunas salidas a 

lo largo del curso y acampada final. 
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OCTUBRE 2013 – JUNIO 2014, SEMANALMENTE 

Pequegenius 

Descripción: Programa diseñado para niños de 1 a 3 años aproximadamente, que 

busca estimular su desarrollo integral respetando sus peculiaridades, su ritmo de 

evolución y su personalidad.  

Objetivo: Ofrecer a las familias recursos que favorezcan el desarrollo integral de sus 

hijos a nivel social e intelectual, a la vez que descubrimos juntos el valor de la 

maternidad y la paternidad. 

Programación horaria: Todos los miércoles de 11 a 12hs 

OCTUBRE 2013 – JUNIO 2014, SEMANALMENTE 

La Tía Encina 

Descripción: Cuidado de niños, en períodos cortos de tiempo. 

Objetivo: Facilitar que los padres y las madres realicen cursos de formación, gimnasia 

o cualquier actividad de superación personal o de necesidad prioritaria. 

Programación horaria: En función de la necesidad de las madres y que no se 

superponga con otra actividad de la asociación. Normalmente en horario en que las 

guarderías no están disponibles 

OCTUBRE 2013 – MAYO 2014 Y SEPTIEMBRE 2014, SEMANALMENTE 

Compras comunitarias 

Descripción: Compras de frutas, verduras y huevos a granel y distribución entre varias 

familias como una forma de ahorrar tiempo y dinero, y a la vez favorecer 

emprendimientos de nuestro pueblo. 

Objetivo: Ayudar a la economía familiar, mediante los descuentos que se negocian al 

comprar en gran cantidad. 

Programación horaria: Todos los lunes se genera el listado de precios, y se envía a los 

interesados. Los miércoles se recoge la mercancía encargada. 
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OCTUBRE 213 – SEPTIEMBRE 2014, PUNTUALMENTE 

Baby Shower 

Descripción: Se trata de una celebración que un grupo de amigas le prepara a una 

futura mamá, normalmente durante el último mes de su embarazo. Además de los 

típicos regalos relacionados con los bebés (mantas, toallas, biberones, ropa y 

juguetes), sobresale la tarta de pañales, que siendo decoración y regalo a la vez, 

también se utiliza como base para algunos juegos. 

NOVIEMBRE 2013 - AGOSTO 2014, PUNTUALMENTE 

Cumpleaños Taller 

Descripción: Celebración de Cumpleaños de una manera diferente al tradicional, 

aprenden a poner en práctica sus habilidades mediante alguna manualidad que 

proponemos dependiendo de la edad y gustos: cocina, decoración de tazas, puzles, 

pulseras, camisetas y semejantes. 

Objetivo: Promover de una manera divertida el desarrollo manual y artístico de los 

niños. 

Programación horaria: Sábado 09/11/14, 18 hs y sábado 10/05/14, 18 hs 

SÁBADO 23 NOVIEMBRE 2013 

Participación de la celebración por los 600 años de la FundHos 

Descripción: Asistimos a la presentación de la Fundación Hospital Sancho López y 

Marina Alfonso y de sus programas previstos. Participamos mediante Pioneros de 

Cobeña en la elaboración del llamado mural solidario. 

Noticia: http://asociacionarboleda.org/2013/11/29/600-anos-de-la-fundhos/ 

DOMINGO 24 NOVIEMBRE 2013 

Asamblea General Extraordinaria 

Motivo principal: Modificar los Estatutos de la Asociación para añadir la mención a los 

vecinos de Cobeña según condición puesta por del Ayuntamiento de esta localidad 

para proceder a inscribir a nuestra asociación en el registro Municipal de Asociaciones. 
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NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 

Operación Niño de la Navidad 2013  

Descripción: Se trata de un proyecto que se ocupa de enviar cajas de zapatos con 

regalos para los niños de Guinea Ecuatorial y de Tinduf (Argelia). 

Publicidad y realización de un taller de confección, forrado e identificación de cajas. 

Recogida y almacenamiento de cajas. En colaboración con Decisión y el Ayuntamiento 

de Cobeña. 

Objetivo: Que niños y familias enteras aprendan a ser solidarios y que a su vez los 

niños más necesitados se sientan queridos y valorados. 

Programación horaria: Taller: 27 de noviembre de 17 a 20 hs. Recogida de cajas: del 1 

al 5 de diciembre de 17 a 20 hs. 

NOVIEMBRE 2013 - SEPTIEMBRE 2014, SEMANALMENTE 

Apoyo a la mujer gestante 

Descripción: En noviembre, un grupo de socios con la colaboración de otras personas 

no asociadas a la Arboleda definen el proyecto que se denominó más tarde Apoyo a la 

mujer gestante. Durante los meses siguientes contactaron con otras entidades como la 

Fundación REDMADRE para explorar formas de colaboración y formación. 

La actuación se estructuró en tres partes: Una inmediata, de compartir ropa y enseres 

para futuras mamás y bebés, mediante la donación y el intercambio. Otra de apoyo 

psicológico y contención, formando una red de ayuda y asesoramiento a la mujer para 

superar cualquier conflicto surgido con su embarazo. Una tercera fase proyectada de 

acogida de las mujeres más vulnerables o que por embarazo imprevisto o diversas 

dificultades se encuentren en riesgo de abortar. 

La donación de artículos se realizó a través de la página web de la Arboleda y a través 

de eventos puntuales como “Dame tu segunda manita” y el “Cambalache” de Cobeña 

Noticia: http://asociacionarboleda.org/2014/04/12/asociacion-arboleda-en-el-

cambalache-por-fin/. 
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Objetivo: Formar una red de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar 

cualquier conflicto surgido con su embarazo. 

Programación horaria: Los lunes de 16 a 17, clasificación, organización y coordinación 

para la entrega del material recibido, actualización de la página web. 12/04/14: 

Participación en el Cambalache de Cobeña. 

DOMINGO 15 DICIEMBRE 2013 

Asamblea General Ordinaria 

DICIEMBRE 2013 - SEPTIEMBRE 2014, PUNTUALMENTE 

Solidaridad 

Objetivo: Ayudar a cubrir necesidades las básicas de colectivos que, por su situación 

social o económica, no pueden cubrirlas suficientemente. 

Descripción: Por iniciativa de socios, vecinos y personas conocidas recibimos 

alimentos para ser distribuido entre las familias que los necesiten. A veces nos dan 

cajas montadas para entregar tal cual están, otras veces nos entregan alimentos 

sueltos y otras veces compramos los alimentos según las familias que vamos a 

ayudar. Buscamos comprar productos que normalmente no se entregan en las 

grandes organizaciones sociales, como alimentos frescos o artículos de higiene.  

A través de una familia de Cobeña, desde el lunes 9 de diciembre comenzamos a 

recibir semanalmente pan y bollos con dos o tres días de elaborados, los que a su vez 

fueron distribuidos entre familias de la asociación y otras relacionadas con ellas. Hasta 

el verano la cantidad fue suficiente como para beneficiar a un promedio de 7 familias 

por semana. A partir de entonces la cantidad de pan y bollos se fue reduciendo hasta 

extinguirse. En septiembre volvimos a recibir puntualmente en dos oportunidades una 

cantidad similar. 

23/12/13: Recibimos de un vecino cuatro cajas conteniendo alimentos básicos y otros 

navideños como chocolate, turrón, champiñones, etc. Se entregaron en Cobeña de la 

siguiente forma: una caja a una familia, una caja a una persona sola y dos cajas a otra 

familia. 



6 

Con aportes de algunos socios, el 12/01/14 se creó el fondo FAPPE (Fondo de Ayuda 

a Personas en Problemas Económicos) para materializar la ayuda a una persona de 

Cobeña con serias dificultades económicas y de salud. Mediante el FAPPE se pagó la 

deuda que esta persona tenía con la farmacia y se compró sus medicamentos entre 

enero y abril. 

Con especial motivación entre los Pioneros de Cobeña, la Asociación Arboleda se 

sumó a la campaña de recogida de tapones que una familia de Cobeña realiza para 

recaudar fondos para tratar a su hijo con parálisis cerebral. El 08/02/14 toda la familia 

participó de una charla con los niños y monitores de Pioneros y recibieron unos 30 kg 

de tapones de plástico. Más tarde la Junta Directiva acordó realizar un match-fund 

multiplicando el peso de los tapones recogidos por una cantidad de dinero. El 

24/05/14, en otro encuentro de Pioneros de Cobeña con la familia entregó 41,70 kg de 

tapones y un cheque de 208,50 euros (5 euros por kg). El 14/07/14 se entregó en 

forma privada 29,5 kg de tapones al padre de la familia y dos cheques por la cantidad 

total de 147,50 euros. 

El 10/03/14 se entregó una ayuda de 150 € a una familia usuaria de una de las 

actividades de la Asociación por fallecimiento de uno de su miembros. 

Otro vecino incluyó a nuestra asociación entre las entidades beneficiarias de una 

operación kg por semana que realizan en su empresa. El 01/06/14 recibimos 12 cajas 

que entregamos de la siguiente forma: Una parte a través de Cáritas, otra parte a 

través de REDMADRE y otra parte a través de nuestros socios. 

Noticia: http://asociacionarboleda.org/2014/06/17/hoy-por-ti/ 

El 08/08/14 recibimos una nueva donación de cuatro cajas de conteniendo similar a las 

de diciembre, añadiéndole frutas y verduras. Se entregaron de la siguiente forma: una 

caja a una familia de Cobeña, una caja a una familia de Madrid, una caja a otra 

persona sola de Cobeña y una caja a una familia de Daganzo de Arriba.  

Noticia: http://asociacionarboleda.org/2014/08/12/cajas-que-apoyan/ 

El 22/08/14 recibimos de Aranjuez tres paquetes de alimentos. Fueron entregadas de 

la siguiente forma: uno de ellos a una familia de Cobeña, otro a una persona sola de 

Alcobendas y otro a una familia de Madrid.  

A través de los fondos FAPPE, el 04/09/14 fueron confeccionadas dos cajas para 

sendas familias de Fuente el saz y de Cobeña.  
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Programación: Actividad puntual según iniciativa y necesidad observada. 

DICIEMBRE 2013 - SEPTIEMBRE 2014, PUNTUALMENTE 

Belén Blanco 

Descripción: Exposición de un Belén de siluetas blancas en seis escenas y recorrido 

guiado, junto a la mini residencia CETEVA y el Ayuntamiento de Cobeña. 

La Asociación Arboleda se hizo acreedora del segundo premio del Concurso de 

Decoración Navideña en Viviendas y Establecimientos de la localidad. 

Objetivo: Recordar el verdadero significado de la Navidad y facilitar la integración del 

pueblo con la gente de la mini residencia. 

Programación horaria: Del 20 al 23 de diciembre de 2013, desde las 19 hs. 

SÁBADO 21 FEBRERO Y SÁBADO 22 MARZO 2014 

Participación del programa Crisol Júnior 

Objetivo: Sensibilizar sobre la igualdad de trato y la no discriminación hacia los niños y 

niñas extracomunitarios que viven en España. 

Descripción: A través de Pioneros de Cobeña, la participación de la Arboleda consistió 

en grabar el guion del cortometraje “Sí a las diferencias ", basado en una adaptación al 

lenguaje infantil del Manifiesto del Programa Crisol Junior. 

Programación horaria: el 21/02/14 se realizó la grabación y el 22/03/14 el estreno 

dentro de la Jornada Crisol Junior realizada en Madrid. 

JUEVES 6 Y 27 MARZO 2014 

Dame tu segunda manita 

Descripción: Intercambio o donación de ropa de niños y artículos de bebés, entre las 

mamás del pueblo. 
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Objetivo: Ayudar a la economía familiar, fomentar la comunicación entre las familias, 

alargar la vida útil de las prendas, hacer un consumo colaborativo y, en última 

instancia, cuidar de nuestro entorno. 

Programación horaria: 6 y 27 de marzo de 2014, 9:30-13:30 y 16:30-19:30 hs. 

VIERNES 28 MARZO 2014 

Observación de aves 

Descripción: Excursiones al medio natural para observar y reconocer su flora y fauna. 

En esta ocasión la salida estaba especializada en aves, buscando elaborar una lista 

de especies fácilmente observables en el municipio de Cobeña en esta época del año. 

MARZO - JUNIO 2014 

Taller de Ana 

Descripción: Talleres prácticos de iniciación a las distintas técnicas aplicables a las 

manualidades y la artesanía. En la propia actividad cada participante comienza y 

termina un trabajo concreto. 

Objetivo: Conocer cuáles son las herramientas necesarias del Scrapbooking, recopilar 

ideas y consejos para diseñar álbumes de fotos y creaciones, descubrir las técnicas 

del Scrapbooking y aprender cómo mejorar los diseños de manera creativa. 

Una manera de mantener algunos recuerdos a la vez que se estimula la imaginación y 

afianzan vínculos entre las madres e hijos que participan conjuntamente. 

Programación horaria: 13 de marzo, 24 de abril y 17 de junio de 2014, 17:30-19:30 hs. 

Fdo. Natalia Noemí Manzolido Cisterna   Fdo. Daniel Armando Demai 

Secretaria       Presidente. 


