ASOCIACIÓN ARBOLEDA
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS VALORES DE LA FAMILIA

Memoria de Actividades del ejercicio abril - septiembre 2013

07 ABRIL 2013, DOMINGO, 18 hs

Reunión de fundación de la asociación

ABRIL - MAYO 2013, SEMANALMENTE

Pioneros de Cobeña
Descripción: Actividades lúdicas y educativas para niños de entre 8 y 11 años, que
apuntan al desarrollo cultural del niño 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 academia de inglés
Aberdeen, ubicada en el centro comercial de Cobeña, contando también con el
estupendo parque situado junto a él y con un amplio garaje próximo al parque.

Cuando el tiempo no nos acompañó para realizar las actividades en el parque, hemos
utilizado el garaje para hacer juegos, obras de teatro y tener nuestras charlas.

Los premios de avance que hemos propuesto y desarrollado durante este período
fueron: Mascotas y Lenguaje de signos.

Las actividades y reflexiones giraron en torno a los siguientes valores: Bondad,
Obediencia, Humildad y Amor al prójimo.



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. de abril a mayo,
con algunas salidas a lo largo del curso.

ABRIL - SEPTIEMBRE 2013, SEMANALMENTE

Compras comunitarias de frutas y verduras
Descripción: Compras de frutas y verduras 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.

ABRIL - SEPTIEMBRE 2013, MENSUALMENTE

Reuniones de la junta directiva
Programación: Segundos miércoles de cada mes, a las 20 hs.

MAYO SEPTIEMBRE 2013, MENSUALMENTE

3P (Pizza, palomitas y película)
Descripción: Cine fórum con películas seleccionadas por los participantes a partir de
una lista, precedidas de pizzas y otros alimentos. Durante la proyección se distribuyen
las clásicas palomitas. Al finalizar la película hay un espacio variable entre 30 y 60
minutos para discutir sobre diferentes aspectos de la temática tratada.

Objetivo: Reflexionar sobre los valores tratados en la película.

Programación: Actividad mensual, los primeros viernes de cada mes a las 20 hs.

22 JUNIO 2013, SÁBADO

3D (Deporte, destreza y diversión)
Descripción: Actividad deportiva para niños y jóvenes hasta 17 años, en colaboración
con la Asociación Exploradores del Rey y el Ayuntamiento de Cobeña.

Objetivo: Integración de los diferentes agrupaciones de Exploradores entre sí y con los
niños de Cobeña. Celebración de un evento deportivo que genere sana competitividad.

Programación: Actividad Puntual.

13 a 15 de SEPTIEMBRE 2013

Programación de actividades
Descripción: Fin de semana de esparcimiento y trabajo en una casa rural de Illescas
(Toledo) para determinar las actividades del curso 2013-2014, con participación de la
Junta a la que fueron invitados los socios.

Programación: Actividad puntual.

11 JULIO 2013, JUEVES

Apoyo a la candidatura de FEDER al premio Príncipe de Asturias
Descripción: Con motivo del Año Nacional de las Enfermedades Raras, hemos
manifestado nuestro apoyo y adhesión a la candidatura de la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER), presentada por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) a los Premios Príncipe de Asturias en la
categoría de la Concordia. FEDER es una organización que promueve la mejora en la
calidad de vida de los 3 millones de personas con enfermedades raras en España.
Está formada por más de 240 asociaciones de familias y lidera la lucha a nivel
nacional e internacional para conseguir una sociedad más justa, equitativa e
integradora con las personas y sus familias.
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