ASOCIACIÓN ARBOLEDA
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS VALORES DE LA FAMILIA

Memoria de Actividades del ejercicio 2014-2015

OCTUBRE 2014 - SEPTIEMBRE 2015, REGULARMENTE

Reuniones de la junta directiva
Objetivo: Ejercer la representación y gestión de los intereses de la Asociación de
acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General.
Descripción: En sus reuniones se toman las decisiones que ejecutan los acuerdos de
la Asamblea General y que dirigen las actividades de la Asociación. Con proximidad
de la Asamblea General, se elaboran los informes y planes que luego se someten a
examen en dicha asamblea.
En este curso, la junta estuvo compuesta por el presidente, el vicepresidente, el
secretario, el tesorero, el vocal de logística, el vocal de infancia y el vocal de mujer. El
1º de julio renunciaron la secretaria y el vocal de infancia por traslado de su residencia
fuera del país, por lo que la secretaría fue ocupada temporalmente por el vocal de
logística y la vocalía de infancia fue declarada vacante hasta la siguiente Asamblea
General, momento en que se modificarán o renovarán los cargos.
Programación: Días miércoles, a las 20 hs.

OCTUBRE 2014 - SEPTIEMBRE 2015, SEMANALMENTE

Apoyo a la mujer gestante
Descripción: Siendo la gestación una etapa crítica y muchas veces de mayor
vulnerabilidad, queremos dar todo el apoyo posible a las mujeres durante su embarazo
y los primeros meses de vida de sus bebés. Comenzando por las familias de Cobeña,
prestamos este servicio a todas las personas que lo necesiten, indistintamente y sin
importar su lugar de residencia.
El 18 de marzo de 2015 hemos visitado por segunda vez la sede de la Fundación
REDMADRE (la primera había sido el 4 de abril de 2014) y desde el 18 de mayo de
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2015 (fecha en que se realizó el acuerdo verbal en Cobeña con Rafael Lozano)
trabajamos en estrecha colaboración con la fundación (a través de la Asociación
REDMADRE Madrid), consiguiendo de esta manera extender nuestra ayuda a más
personas y formar parte de una red de apoyo, asesoramiento e información.
El 15 de noviembre de 2014 se realizó en la Casa de la Cultura de Cobeña el primer
curso de formación de voluntarios, de cuatro horas de duración y a cargo de personal
especializado de REDMADRE.
La actuación se estructura en tres partes: Una inmediata, ayudando con ropa y
enseres para futuras mamás y bebés, mediante la donación y el intercambio. Otra de
apoyo psicológico y contención a la mujer para superar cualquier conflicto surgido con
su embarazo. Y 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 de forma directa a las familias a mediante su
publicación en nuestra página web. Puntualmente también se hicieron entregas
indirectas, como por ejemplo el 18 de septiembre de 2015, en que una furgoneta
cargada de ropita y enseres para bebés partió rumbo a las instalaciones de
REDMADRE Madrid.
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 17 a 18 hs., clasificación, organización y
coordinación para la entrega del material recibido, actualización de la página web.

OCTUBRE 2014 - SEPTIEMBRE 2015

El Taller de Ana
Objetivo: Enseñar, compartir y aprender las distintas técnicas aplicables a las
manualidades y la artesanía.
Descripción: Talleres prácticos de iniciación a las distintas técnicas de artesanía y
manualidades, que durante este curso han estado enfocadas en el llamado
scrapbooking. En la propia actividad cada participante comienza y termina un trabajo
concreto, mientras se familiariza con los materiales y las herramientas necesarias, a la
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vez que recibe, comparte y mejora sus diseños. En particular, el scrapbooking es una
manera de mantener los recuerdos familiares a la vez que se estimula la imaginación y
afianzan vínculos entre los padres e hijos que participan conjuntamente.
Programación horaria: Los terceros jueves de cada mes, a las 17:30 hs., con
pequeñas variaciones para adaptar horarios con otras actividades.

OCTUBRE 2014 - SEPTIEMBRE 2015, PUNTUALMENTE

Solidaridad
Objetivo: Ayudar a cubrir las necesidades básicas de colectivos que, por su situación
social o económica, no pueden cubrirlas suficientemente.
Descripción: Por iniciativa de socios, vecinos y personas allegadas hemos recibido
bolsas de alimentos para ser distribuidas entre las familias que los necesiten. En otras
ocasiones desde la Asociación y con la ayuda de un comercio de Cobeña, hemos
comprado frutas y verduras a menor precio para ser distribuidas entre dichas familias.
A lo largo del curso se entregó este tipo de ayudas a siete personas, lo cual
indirectamente se tradujo en seis familias.
Con especial motivación entre los Pioneros de Cobeña, la Asociación Arboleda
mantuvo su participación en la campaña de recogida de tapones que una familia de
Cobeña realiza para recaudar fondos para tratar la enfermedad de su hijo. Además,
mediante el llamado match-fund hemos multiplicando el peso de los tapones recogidos
por una cantidad de dinero que hemos hecho efectiva en los cheques que
acompañaban cada entrega de tapones.
Durante todo el curso se continuó con la gestión del fondo FAPPE (Fondo de Ayuda a
Personas en Problemas Económicos) hasta su extinción el 17/09/15. Con ese fondo se
compró una lavadora de segunda mano, se trasladó una alacena, frutas y verduras, se
ayudó en metálico a una familia y se abasteció el match-fund explicado anteriormente.
También por iniciativa de socios o personas allegadas, se ha puesto a disposición de
quien lo necesite muebles en perfecto estado de uso, utilizando el canal web para su
publicación.
Programación: Actividad puntual según las iniciativas que surgen y las necesidades
observadas.
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OCTUBRE 2014 – JUNIO 2015, SEPTIEMBRE 2015

PUD GIM
Descripción: Gimnasia para mamás que pueden asistir con sus bebés. Está dirigida
por ellas mismas y se encargan de preparar la clase por medio de vídeos donde
distintos profesores dan las técnicas de gimnasia.
Objetivo: Ayudar a las mamás que por tener bebés no pueden asistir a una clase de
gimnasia en un lugar público normal.
Programación: Semanal, lunes y jueves, de 10-11 hs

OCTUBRE – NOVIEMBRE 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.
Esta actividad, en funcionamiento desde abril de 2013, fue suspendida por falta de
tiempo del voluntario coordinador.
Objetivo: Ayudar a la economía familiar, mediante los descuentos conseguidos por
comprar en gran cantidad.
Programación horaria: Cada jueves se genera el listado de precios, y se envía a los
interesados. Los viernes se recoge o distribuye la mercancía encargada.

OCTUBRE 2014 - MAYO 2015, 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.
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Para facilitar el trabajo de los monitores, hemos cuidado de sus hijos más pequeños
con los mismos principios y valores de la actividad general, por lo que les hemos
llamado, los “Minipioneros”.
Este curso también se ha abierto un grupo piloto para niños de 5 a 7 años con los hijos
de los monitores, llamado “Navegantes”, con dos objetivos:
-

Cubrir la necesidad del cuidado de los mismos mientras los padres están
trabajando en Pioneros.

-

Con base en su funcionamiento, ver si es posible implementarlo el siguiente
curso abriéndolo a todos los niños de esas edades.

Lugar: La actividad ha sido desarrollada en el local 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.
Contenido: Los premios de avance que hemos propuesto y desarrollado durante este
período fueron: Climatología, Arte, Equitación, Trabajo con pieles, Acampada.
Las actividades y reflexiones giraron en torno a los siguientes valores: La importancia
de la cortesía y la amabilidad en nuestras relaciones interpersonales, el ser valientes y
permanecer firmes en nuestros valores, 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 de la
UNESCO.
Programación horaria: Todos los sábados de 11:00 a 13:00 hs, con algunas salidas a
lo largo del año y acampada de final de curso.

OCTUBRE 2014 – MAYO 2015, PUNTUALMENTE

Dame tu segunda manita / Clothing Swap
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: Octubre 2014: Jueves 16, 16:30-19:30 y viernes 17, 9:30-13:30
hs. Mayo 2015: Jueves 7, 10-14 hs y 16-20 hs.

OCTUBRE 2014 – MAYO 2015, SEMANALMENTE

Pequegenius en familia
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 intelectual y emocional, a la vez que descubrimos juntos el valor de la
maternidad y la paternidad.
Programación horaria: Todos los martes de 11 a 12 hs.

MAYO– JUNIO 2015, SEMANALMENTE

Pequegenius con niños
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.
Metodología: Crear diferentes espacios de aprendizaje dentro del aula como por
ejemplo el rincón de la naturaleza, las construcciones, la biblioteca, la cocinita o el de
plástica). Se trata de un sistema más abierto, flexible y dinámico, ya que se va
adaptando a las habilidades, gustos y necesidades de los diferentes participantes.
Objetivo: Favorecer el desarrollo y el aprendizaje del niño a través de la creación de
condiciones adecuadas en el aula.
Programación horaria: Todos los viernes de 11 a 12:30 hs.
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DOMINGO 23 NOVIEMBRE, 2014

Asamblea General Ordinaria
Objetivo: Reunir a todos los socios para decidir sobre las acciones de la Asociación e
intercambiar experiencias sobre la base del proyecto que los une.
Descripción: La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación
y está integrada por todos los socios. Reunida de forma ordinaria, tiene la función de
decidir sobre las acciones propias de la Asociación, entre ellas examinar la memoria y
el programa de actividades, las cuentas y el presupuesto anual, como así también
aprobar la gestión de la Junta y renovar sus cargos.

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014

Operación Niño de la Navidad 2014
Objetivo: Apoyar la campaña solidaria anual de envío de cajas de regalos para niños
de Guinea Ecuatorial y Tinduf (Argelia).
Descripción: Publicidad y realización de un taller de montaje, forrado e identificación
de cajas. Recogida y almacenamiento de cajas. En colaboración con Decisión y el
Ayuntamiento de Cobeña.
Programación horaria: Taller: Sábado 29 de noviembre de 18 a 20 hs. Recogida de
cajas: del 1 al 5 de diciembre, 17 a 20 hs.

NOVIEMBRE 2014 – ABRIL 2015, 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
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NOVIEMBRE 2014 - AGOSTO 2015, PUNTUALMENTE

Apoyo a emprendimientos personales
Objetivo: Poner a disposición de los socios y familias en general los recursos humanos
y materiales de la Asociación para el desarrollo de las primeras etapas o períodos de
prueba de emprendimientos de carácter personal.
Descripción: En noviembre 2014 y enero 2015 se cedió el uso del local para el llamado
Showroom de ropa. En sintonía con el modo de hacer de nuestra Asociación, en estos
espacios se busca beneficiar a toda la familia con precios más accesibles y la
comodidad de no tener que desplazarse a los grandes centros comerciales.
También se puso a disposición el canal web y cartelería para publicitar servicios o
búsqueda de trabajo (enero y agosto 2015)

NOVIEMBRE 2014 - AGOSTO 2015, PUNTUALMENTE

Cumpleaños Taller
Descripción: Celebración de Cumpleaños de una manera diferente al tradicional en la
que los niños 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.
En algunas oportunidades, las familias han optado por el uso del local solamente,
quedando a su cargo el desarrollo de la celebración.
Objetivo: Promover de una manera divertida el desarrollo motor y artístico de los niños.
Programación: A demanda, realizados los días miércoles 07/01/15, 12 hs., domingo
08/03/15, 17 hs. y sábado 09/05/15, 18 hs.

NOVIEMBRE 2014 – SEPTIEMBRE 2015, PUNTUALMENTE

Talleres
Objetivo: Ponencias, charlas y talleres participativos sobre diferentes temáticas que
ayuden a mejorar la calidad de vida familiar.
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Descripción: Apoyo mediante cartelería y página web al taller sobre adicción digital
realizado por la FundHOS en dos fechas y horarios diferentes: 25/11/14, 11 hs. y
27/11/14, 18 hs.
El 27 de enero de 2015, a las 19:30 se desarrolló un taller de gestión de finanzas
personales, abordando los temas de administración del dinero, toma de decisiones
financieras, deudas, ahorro y presupuesto familiar.
Los días 6, 7 y 8 de julio se realizó en colaboración con la academia de inglés
Aberdeen tres encuentros de conversación con once viajeros provenientes de Estados
Unidos. Los talleres contaron también con juegos y teatro en inglés.

MAYO 2015, PUNTUALMENTE

Excursiones a la naturaleza
Objetivo: Animar a las familias a salir aún más a la naturaleza, conocer la
biodiversidad de nuestro entorno, especialmente aves y plantas.
Descripción: Excursiones al medio natural en diferentes épocas del año para observar
y reconocer su flora y fauna. Al final de cada salida se busca elaborar una lista de
especies fácilmente observables.
Programación horaria: Sábado 16 de mayo 2015, 9:45-13.00 hs.

SEPTIEMBRE 2015, ACTIVIDAD PUNTUAL

Intercambio de libros de último minuto
Descripción: Se reduce simplemente a estar en el local para recibir, exponer y entregar
libros de texto de primaria, ESO y bachillerato.
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Objetivo: Facilitar el intercambio de libros de texto a quienes aún no han encontrado lo
que buscan.
Programación: 11 de septiembre, 17-20 hs.

Fdo. Pablo Carrasco González

Fdo. Daniel Armando Demai

Secretario

Presidente
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