ASOCIACIÓN ARBOLEDA
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS VALORES DE LA FAMILIA

Memoria de Actividades del ejercicio 2017-2018

OCTUBRE 2017 – SEPTIEMBRE 2018

Apoyo a la mujer gestante
Objetivo: Formar una red de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar
cualquier conflicto surgido con su embarazo.
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. Prestamos este servicio a todas las
personas que lo necesiten, indistintamente y sin importar su lugar de residencia.
La actuación se articula en diferentes líneas: Una inmediata, ayudando con ropa y
enseres para futuras mamás y bebés, mediante la donación y el intercambio. Otra de
información, apoyo psicológico y atención a la mujer. Un tercer aspecto es la
divulgación que efectuamos desde la propia asociación y en otros centros a los que
tengamos acceso. Otra forma son las meriendas con charla sobre temas que
previamente nos han hecho saber las madres usuarias como de su interés.
Esta actividad fue llevada adelante por un grupo de 14 voluntarios, coordinados por
cinco de ellos. El grupo coordinador se reúne una vez al mes en el local de la
Asociación, normalmente en días viernes de mañana.
Noviembre 2017: Atendiendo a las demandas de trabajo que nos formulan las familias,
les remitimos las ofertas de trabajo que nos llegan, asimismo les hemos informado de
los cursos GEA, gratuitos, y destinados a mujeres en situación de búsqueda de
empleo. En el mes de noviembre se realizaron varios cursos en Cobeña y municipios
de alrededor a los que asistieron algunas de nuestras mamás.
Buscando ampliar la ayuda material firmamos un acuerdo de colaboración con la
Fundación Acompartir (banco de productos no alimentarios) que nos permite obtener
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pañales, productos de aseo, productos para el hogar y limpieza y distribuirlos entre
nuestras familias usuarias del programa.
Generosamente en este mes, uno de nuestros voluntarios lanza clases solidarias de
inglés donando al proyecto el dinero recibido (ver detalle en esta memoria: Clases
solidarias de inglés).
Diciembre 2017: Siguiendo nuestro propósito de formarnos para estar mejor
preparados, uno de nuestros voluntarios coordinadores asistió al taller “Capacitación
Proyecto Ángel” sobre atención y acompañamiento a la mujer con un embarazo
imprevisto. Fue impartido en la sede de Spei Mater en Madrid.
Enero 2018: Buscando ayudar a las mamás a disfrutar de la maternidad difundimos el
taller “Primera Alianza” de Fundhos en Cobeña que a través de varias sesiones
ayudaban a mejorar el bienestar en las relaciones familiares. Estaba dirigido a padres
con hijos de entre 1 y 6 años de edad. Una de nuestras madres asistió y fue una
experiencia muy positiva.
También en este mes tuvimos la merienda con nuestras madres usuarias. Hemos
modificado el horario de las mismas para favorecer que puedan venir utilizando el
transporte público (comenzamos a las 17.30 y terminamos a las 19.00 hs). Contamos
con la presencia de la asistente social de Cobeña, que nos habló de su trabajo, nos
informó sobre planes y proyectos encaminados a formación e integración a la vida
laboral. Estuvo además atendiendo de manera personalizada a varias madres que le
pidieron consejo. Disfrutamos como siempre de las ricas elaboraciones que traen
varias mamás y voluntarias. Todas quedamos muy contentas de poder pasar un
tiempo juntas y ver cómo crecen los niños. Algunas aprovecharon a pedirnos lo que
les hacía falta y también nos trajeron un montón de ropita que ya no usan y así
continuar la ayuda a otras mamás. Al final obsequiamos a todas con un lote de
productos de aseo. Gracias a todos los voluntarios que colaboran con transporte,
cuidando niños, preparando los regalitos y estando pendientes de que todo marche
bien.
Marzo 2018: Dos voluntarios coordinadores asistieron al taller “SOS Riesgo de Aborto”
para ayudarnos a comprender cómo se siente ante un embarazo en dificultad y saber
cómo actuar .Se realizó en la sede de Spei Mater en Madrid.
De nuevo y generosamente, otro de nuestros voluntarios organizó un taller de costura
creativa, cuyos fondos también se destinaron a nuestro proyecto.
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Junio 2018: Disfrutamos de nuestra merienda antes del verano. El tema fue “Primeros
auxilios” impartido por una de nuestras voluntarias. Estuvo enfocada a niños, muy
interesante cómo evitar accidentes y, en caso que se produzcan, saber tratar
ahogamientos, intoxicaciones, quemaduras, heridas, atragantamientos. También
aprendimos lo importante que es tener los teléfonos de emergencias a mano y lo que
debemos tener en un botiquín doméstico. Como siempre, una rica merienda y regalitos
para todos.
Septiembre 2018: Hemos modificado nuestras hojas de entrevista y seguimiento a las
madres para adecuarnos a la nueva normativa del Reglamento General de Protección
de Datos.
Con el fin de optimizar nuestro trabajo, se nombró una voluntaria para que clasificase
los juguetes que nos llegan y se encargase de su reparto lo más rápido posible pues
debido a falta de espacio no podemos almacenarlos, así como otra voluntaria para
atender a las mamás que contactan desde fuera de Madrid y hacerles la entrevista de
manera telefónica y valorar su caso de manera especial ante la imposibilidad de
desplazarse a conocernos personalmente.
A lo largo de todo el ejercicio hemos continuado con el teléfono 24 horas atendido
rotativamente por dos voluntarias capacitadas para ayudar a las madres en cualquier
momento. Asimismo, y para una mejor atención seguimos en contacto permanente
con personal cualificado para tratar con madres que se plantean el aborto o han
abortado: Psicólogos, asistentes sociales, personal sanitario, etc. Como parte de una
red de apoyo mayor, seguimos colaborando con entidades solidarias en Algete
(Madrid), Cáritas Cobeña y los servicios sociales del Ayuntamiento de Cobeña. Se
amplió esta colaboración a los servicios sociales de los ayuntamientos de Fuente el
Saz, Talamanca del Jarama, Camarma, Cruz Roja de San Sebastián de los Reyes y
Proyecto Miriam de Parla.
Durante este periodo hemos atendido a 40 nuevas familias, distribuyendo 214
paquetes de pañales, 23 carros, 32 sillas de coche, 25 cunas / minicunas, 14 tronas,
14 juegos de ropa de cuna, 38 lotes de productos de higiene, 143 lotes de ropa, botes
de leche, potitos, biberones y demás artículos.
Seguimos trabajando para tener lista una base de datos informatizada tanto con las
madres usuarias como con el material entregado, con la que buscamos aumentar la
eficacia del proceso de ayuda.
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Respecto a la necesidad de recursos económicos, aunque todo el trabajo es
voluntario, existen costes importantes como el local, teléfono 24 horas, portes y
traslados que se financian gracias a las aportaciones a la plataforma Teaming (con un
euro al mes) y con otros donativos específicos.
Programación: Atención personal en el local todos los lunes de 17:00 a 18:00 hs (en
verano, de 10:00 a 11:00 hs) y fuera de este horario según acuerdo entre la mamá
usuaria y el voluntario. Igualmente, en varias ocasiones, debido al volumen o cuando
la mamá no podía desplazarse, se hizo la entrega personalmente a domicilio dentro de
la Comunidad de Madrid y a otros lugares de España mediante empresas de
transporte, todo esto gracias a la gran ayuda de los socios y voluntarios.
Las mañanas de los lunes de 9:15 a 11:30 hs se trabajó en el almacén clasificando y
preparando pedidos, este horario se amplió en varias ocasiones cuando el volumen de
trabajo lo requería. Asimismo, algunos voluntarios han trabajado desde sus casas
llevándose bolsas de ropa para doblar, así como sillas de coche, hamacas y otros
artículos voluminosos para limpiar o reparar.

OCTUBRE 2016 – JUNIO 2017

Pioneros de Cobeña
Objetivo: Colaborar con las familias en el desarrollo integral del niño, en sus cuatro
áreas: física, social, mental y espiritual; según lo expresa la declaración de los
derechos del niño de la UNESCO.
Descripción: Actividades lúdicas y educativas para niños de entre 3 y 9 años de edad,
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.
Dado que en el curso pasado se inició un nuevo grupo de 3 a 5 años de edad y ha
dado buen resultado, lo hemos repetido otro año más. Así, hemos tenido dos grupos,
de 3 a 5 años y de 6 a 9 años.
Continuamos trabajando más la identidad, imagen y cohesión del grupo enfatizando la
confección y transporte de los estandartes respectivos. Los pequeños se identificaban
con la patrulla que llevaba por nombre “Pandas achuchables”, y los mayores con la
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patrulla llamada “Macacos japoneses”, Cada patrulla tenía su canción lema y su grito,
otorgando identidad y unidad al grupo.
Los valores tratados fueron el respeto, la lealtad, la perseverancia, la compasión, el
amor a los demás y la honestidad. Se trabajó mucho este curso con el teatro y los
cuentos, además de los vídeos y las historias para transmitir cada valor escogido.
Los premios de avance sobre los que giraron las actividades fueron senderismo,
apicultura, arte y cocina. Se detallan a continuación:
Senderismo: Los niños han ido superando cada sábado la meta que se les ponía. Los
pequeños, de 3 a 5 años, han logrado hacer 3,5 km, y el grupo mayor 21 km. Cada
sábado diferentes rutas, aprovechando toda la naturaleza que tenemos en nuestro
entorno: Algete, Daganzo de Arriba, Paracuellos de Jarama, etc.
Apicultura: Ha sido una excelente experiencia poder conocer las colmenas y cómo
funcionan, verlas de cerca y perder el miedo a las abejas, conociéndolas en
profundidad. Muchos han debutado dentro del traje de apicultor y, viendo a las abejas
con otros ojos, ¡ya casi éramos amigos! Otra experiencia especial fue ver cómo
envasan la miel y conocer otros productos que se obtienen a base de ella.
Arte: Además de diferentes técnicas aprendidas como el decoupage, lienzo, acuarela y
otros, lo más apreciado fueron las excursiones a los museos Sorolla y Reina Sofia.
Hemos descubierto un mundo diferente y especial. Los niños quedaban tan
asombrados por tantos talentos que los artistas tenían, que muchos han querido
imitarles. Casi casi Pioneros también formaba parte de aquellos cuadros pintados
colgados en aquellas paredes. En fin, que durante un bimestre hemos estado
disfrutando a tope del arte de alto nivel a nuestro alcance.
Cocina: Aprovechando las diferentes culturas y nacionalidades de muchas familias de
Pioneros, hemos expuesto cada sábado una comida de diferente país: platos salados
y repostería española, alemana, francesa e italiana. Cada padre se ha involucrado de
forma especial y disfrutando de lo que nos enseñaban y, lógicamente luego venía la
degustación. Los mayores aprendieron a cocinar en brasas, ¡sin dudas lo que más les
ha gustado!
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, el parque
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del exterior del centro comercial y una explanada verde a 5 minutos andando desde el
local.
Equipo de trabajo: Un equipo de cuatro monitores durante todo el curso. Congeniamos
muy bien y con ganas de seguir.
Evaluación general: La experiencia y la consecución de metas han sido satisfactorias.
Programación: Todos los sábados de 11:00 a 13:00 hs, con algunas salidas a lo largo
del año. Acampada final en tiendas de campaña para los niños mayores, con práctica
de lo aprendido durante el curso. El último día se incorporaron la patrulla de los niños
menores más todos los padres para celebrar juntos una fiesta final. Se realizó una
yincana grupal, repasando todo lo aprendido y terminamos con una rica barbacoa. El
sitio, perfecto para estas actividades fue cedido generosamente por una socia y
voluntaria de Pioneros de Cobeña.

OCTUBRE 2017 – JUNIO 2018

El Taller de Ana
Objetivo: Enseñar, compartir y aprender las distintas técnicas aplicables a las
manualidades y la artesanía.
Descripción: Durante este curso, los encuentros fueron semanales, con una sesión
dirigida a adultos y otra a niños. Continuando con el estilo de cursos precedentes,
cada participante realizó su proyecto a la par que aprendía las diferentes técnicas
aplicables.
Con la finalidad de difundir la actividad y dar la posibilidad a los interesados de
experimentar las técnicas a aplicar y el estilo de trabajo, el 14 de septiembre de 2017
se realizó una clase abierta de dos horas de duración, previa al inicio del curso. Por la
mañana, los adultos trabajaron en una copa portavelas, mientras que por la tarde, los
pequeños realizaron una tarjeta mediante la técnica del scrapbooking. En ambas
clases fueron expuestos los trabajos realizados en los cursos anteriores junto a las
propuestas para el actual, con la posibilidad de plantear preguntas a la profesora.
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Ya durante el curso, se realizaron además dos talleres puntuales temáticos: Montaje y
decoración de una bola de Navidad con técnicas de scrapbooking, el jueves 30 de
noviembre de 2017 y taller especial día de la madre, el martes 24 de abril de 2018.
Programación: Semanal. Los jueves, de 11:00 a 13:00 hs para el público adulto. Los
miércoles, de 17:00 a 19:00 hs dirigido a niños.

OCTUBRE 2017 – AGOSTO 2018

Clases solidarias de inglés
Objetivo: Facilitar el aprendizaje del idioma inglés a aquellas personas que por su
situación personal o económica no se puedan permitir pagar un profesor o una
academia, a la vez que se apoya nuestro también solidario programa de Apoyo a la
Mujer Gestante.
Descripción: Las clases solidarias se basan en que son gratuitas, pero si el alumno
desea hacer un donativo, este será destinado al programa de Apoyo a la Mujer
Gestante, otra de las ramas solidarias de la propia Asociación.
A lo largo de la duración del programa hubo tres grupos de trabajo.
El primero estaba formado por cuatro mujeres adultas (aunque acabaron siendo tres),
las cuales se estaban sacando el graduado escolar y el inglés les resultaba
especialmente difícil ya que en su día el idioma extranjero que estudiaron fue el
francés. Su clase se impartió en el local de nuestra Asociación los miércoles de 10:30
a 11:30 hs, de noviembre a mayo (ambos incluidos).
En el segundo se dieron clases a una chica de 16 años que estaba estudiando 3º de la
ESO, impartidas en su casa de Algete. Debido a la carga de trabajo del profesor
voluntario, solo le dieron dichas clases dos viernes al mes de octubre a mayo (ambos
incluidos).
Finalmente se trabajó con un chico durante el verano. Acababa de terminar 1º de la
ESO y aunque había aprobado el inglés, lo hizo muy ajustado y con muchas
dificultades. La idea de las clases era ayudarle para que tuviera una mejor base de
cara al siguiente el curso. Dimos clase la segunda quincena de julio y agosto y para
aprovechar esas dos quincenas al máximo, decidimos dar clase a diario de lunes a
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viernes en su casa de Algete (ya que le era complicado desplazarse al local de la
Asociación).
Evaluación general: Muy buena, tanto en el primero como en el tercer grupo de
trabajo. Las mujeres que se estaban sacando el graduado escolar lo consiguieron y en
la parte específica del inglés lograron sacar una nota entre Bien y Notable. El alumno
que había terminado 1º de la ESO, a la fecha de redacción de esta memoria, no está
con dificultades en la asignatura de inglés y está consiguiendo aprobarla con
solvencia. Sin duda una gran satisfacción sentir que con esta iniciativa se logra ayudar
efectivamente.
El sabor amargo lo dejó la clase con la alumna de 3º de la ESO. Distaba de ser lo ideal
dar clase solamente los viernes y encima tan solo dos de cada cuatro. Además de eso,
se le sumó la circunstancia que en alguno de los viernes que tendríamos que haber
dado clase, por motivos varios, no pudimos darla. Con lo que la falta de continuidad
hizo casi imposible poder tener un resultado positivo. Una pena no haber podido hacer
más pero llegamos hasta donde pudimos.

OCTUBRE 2017 – JUNIO 2018

PUD Gym
Objetivo: Ayudar a las mamás que por tener bebés no pueden asistir a una clase de
gimnasia en un lugar público normal.
Descripción: La actividad estaba pensada para que las mamás puedan asistir con sus
bebés. Aunque se mantuvo el plan original, este año las mamás ya tenían a sus niños
en el cole y también querían disfrutar de la actividad a la vez que economizar en su
hogar. Así que ¡lo hemos realizado igual y sin bebés! Las clases estaban dirigidas por
medio de vídeos donde distintos profesores daban las técnicas de gimnasia. Los
encuentros fueron semanales, en el local de la Asociación, los jueves de 9:30 a 10:30
hs. La hora estaba repartida en; calentamiento, cardio, gimnasia localizada y
estiramiento.
Además de trabajar nuestro cuerpo, formamos un bonito grupo de amigas, en un
ambiente estupendo para desconectar de la rutina diaria.
Programación: Semanal. Los jueves, de 9:30 a 10:30 hs.
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OCTUBRE 2017 – SEPTIEMBRE 2018

Trabajo 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: Los integrantes de la junta cumplen con sus responsabilidades
individualmente. En las 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
elevan a ella para su examen y se determina su orden del día.
Durante este ejercicio se trabajó en adaptar los procedimientos y ficheros de la
Asociación a las exigencias de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), cuya
normativa fue reemplazada por las del Reglamento General de Protección de Datos
(UE 2016/679) que entró en vigor en mayo de 2018.
Otros temas tratados fueron posibles nuevas actividades o iniciativas como la Nevera
Solidaria, la proposición a la Fundación Telefónica de nuestra asociación como
destinataria de uno de sus programas, el apoyo del grupo Dear Audrey en un concierto
solidario, talleres de ganchillo, talleres Más Familia, talleres de la Naturaleza y de
finanzas familiares, cursos GEA , Red+Vida y Amway. Algunas de estas actividades
pudieron concretarse y otras no, como puede verse en el resto de la memoria de
actividades del curso 2017-2018.
En 2018 recibimos la visita de un grupo deportivo de Brasil para realizar una serie de
eventos deportivos en Paracuellos de Jarama y en Cobeña. Dado que no tenemos una
actividad deportiva regular, la Junta Directiva se hizo cargo de la coordinación con el
grupo y las diferentes entidades deportivas y ayuntamientos.
En el área de logística es de destacar una incidencia. Durante el verano pasado, una
importante fuga de agua del local vecino provocó deterioros en tres paredes del local.
Al finalizar el ejercicio el trabajo de reparación, a cargo de la aseguradora de dicho
local no había sido terminado. También se realizaron trabajos de adecuación de los
soportes colgantes para el almacenaje de todos los pupitres.
Programación: Los integrantes de la junta aportan su trabajo de continuo durante todo
el curso, además de una reunión formal realizada el 30 de enero de 2018.
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OCTUBRE 2017 - SEPTIEMBRE 2018

Solidaridad
Objetivo: Ayudar en las necesidades básicas de colectivos que, por su situación social
o económica, no pueden cubrirlas suficientemente.
Descripción
Muebles y enseres: Durante este ejercicio tuvimos dos casos de familias en especial
necesidad, una en San Sebastián de los Reyes (derivado de la Cruz Roja) y otra en
Paracuellos de Jarama (conocido a raíz de las actividades deportivas en espacios
públicos de Paracuellos). En cada caso se iniciaron campañas entre socios y amigos
para conseguir lo que necesitaban y una vez alcanzado el objetivo, se les entregó en
sus domicilios. Se entregaron cuatro cacerolas, dos sartenes, vasos, platos, cubiertos,
dos cafeteras, una tabla de cortar, dos tazones, platos, colador, palo de amasar, jarra,
tazas, tabla de cortar y otros artículos de cocina, una mesa, seis sillas, dos cajoneras,
un armario, una cama de dos plazas, una nevera, un colchón, dos taburetes, toallas,
ropa de cama, dos alfombrillas, una cortina de baño, artículos de limpieza y algo de
ropa para hombre. También se les auxilió con otros portes puntuales.
En mayo 2018 hemos comprado a través de la Fundación Acompartir una
lavasecadora nueva que también instalamos en el domicilio de una familia de Daganzo
usuaria del programa Apoyo a la Mujer Gestante (detallado en esta memoria).
Fondo FAPPE: Durante todo el curso se continuó con la gestión del fondo FAPPE
(Fondo de Ayuda a Personas en Problemas Económicos). En febrero de 2018 se
colaboró con la compra de una silla de ruedas eléctrica para un anciano de la
Residencia Primar, de Talamanca de Jarama. Durante este ejercicio, el fondo no ha
recibido nuevas aportaciones.
Operación Niño de la Navidad: Otra de las iniciativas solidarias es el apoyo a la
campaña anual llamada Operación Niño de la Navidad promovida por Decisión y que
consiste en el envío de cajas de regalos para niños de Rumanía, Guinea Ecuatorial y
los campos de refugiados saharauis en Argelia. Además de la publicidad con carteles
y en la página web, recogemos y almacenamos las cajas que socios, vecinos y amigos
nos van dejando durante la campaña.
Programación: Desde el viernes 2 al lunes 5 de diciembre de 2017, de 17 a 20 h.
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Programación general: A lo largo del curso según las iniciativas que surgen,
disponibilidad de los voluntarios, las necesidades observadas y los fondos disponibles.

OCTUBRE 2017 – SEPTIEMBRE 2018

Apoyo a emprendimientos personales
Objetivo: Apoyar el desarrollo de las primeras etapas o periodos de prueba de
emprendimientos de carácter personal de los socios y otras personas que lo soliciten.
Descripción: Ponemos a disposición los recursos humanos y materiales de la
Asociación para uso personal durante un periodo de tiempo, generalmente uno o
varios días.
Los días 8 de octubre y 3 de diciembre de 2017, 8 de abril y 24 de junio de 2018 se
cedió el uso del local para el showroom de ropa “UVE’s Closet”. Los días 2 de
noviembre y 15 de diciembre de 2017, y 28 de septiembre de 2018 el local fue
utilizado para el showroom de ropa “La Rueda de Sofía” y de artesanía “Las cucadas
de Ana”. 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. Además, el local fue cedido
a socios que lo utilizaron para sus propios eventos en mayo y junio de 2018.
En todos los casos, la cesión es gratuita, con la posibilidad de realizar un donativo
especial que ayude a cubrir los gastos del local.
También se puso a disposición el canal web y cartelería en escaparates para publicitar
estos eventos además de los servicios ofrecidos o búsqueda de trabajo.

OCTUBRE 2017 – SEPTIEMBRE 2018

Recogida de tapones
Objetivo: Recoger y vender tapones de polietileno de alta densidad como una forma de
recaudar fondos para los fines de la Asociación, a la vez que promovemos el reciclaje
y el cuidado del medio ambiente como práctica institucional.
Descripción: La recogida de tapones se realiza principalmente en el local, los
acopiamos en una nave cuyo espacio nos cede gratuitamente uno de nuestros socios
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y los venderemos a empresas de reciclaje cuando alcancemos un volumen
considerable.
En este ejercicio hemos añadido un punto de recogida en Colmenar Viejo (Madrid) y
otro en Algete (Madrid). A fin de ejercicio teníamos unos 700 kg, que consideramos
insuficientes para su venta, por lo que continuamos acumulando. Es de tener en
cuenta que si no fuera porque todas las intervenciones son gratuitas para nuestra
Asociación, incluidos los portes y el almacenaje, la actividad no sería viable.
Programación: Recogida continuada en tres puntos y acopio cada dos o tres semanas.

MARZO 2018

Costura creativa
Objetivo: Desarrollar habilidades como la motricidad fina, la concentración y la
imaginación mediante el aprendizaje de la costura como actividad artesanal y
motivadora de la creatividad.
Descripción: Talleres de dos horas de duración en el que los participantes comienzan
y acaban un trabajo, partiendo de un kit preparado de antemano. Se intenta que sean
modelos sencillos a los que haya que aplicar una o dos técnicas para poder
enseñarlas con mayor facilidad, pero que una vez acabados tengan utilidad real.
Guiado por una de nuestras voluntarias, este año se realizó un proyecto realizable por
cualquier persona a partir de 8 años de edad y que consistió en un monedero y una
cartera de fieltro. Lo recaudado se destinó al programa Apoyo a la Mujer Gestante (ver
más información en esta memoria).
Programación: Viernes 16 de marzo de 2018, 18:00 a 20:30 hs.

MARZO 2018

Asamblea General Ordinaria
Objetivo: Reunir a todos los socios para ser informados, decidir sobre las acciones de
la Asociación e intercambiar experiencias sobre la base del proyecto que comparten.
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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.
En esta Asamblea, correspondiente al ejercicio 2016-2017 participaron 17 socios
sobre una base social de 44 (39%) y acudieron dos invitados. Durante su transcurso
se aceptó la incorporación de dos nuevos socios, además de la ratificación de los seis
que habían sido aceptados por la Junta Directiva durante el curso. A su vez, se aceptó
la baja voluntaria de dos socios recibidas con posterioridad a la última reunión de
Junta Directiva. La base social se mantiene en 44.
En cuanto a la composición de la Junta Directiva, fueron ratificados los cargos de
Secretario y Tesorero por haber cumplido los dos años de mandato. De esta manera la
Junta queda constituida como sigue:
Presidente: Daniel Demai.
Secretario: Nathan Socorro.
Tesorera: Anabela Mena.
Vocal de Mayores e Infancia: Vanina Ferri.
Vocal de Mujer: María Teresa Molina.
Vocal de Logística: Pablo Carrasco.
Se destaca que en la parte del presupuesto para el siguiente curso se sometieron a
votación dos escenarios, uno con la misma base social y otro con un incremento de 20
socios, resultando aprobado este último.
Programación: Domingo 11 de marzo de 2018, 18:10 a 20:10 hs.

JULIO 2017 – SEPTIEMBRE 2018

Chat and Coffee
Objetivo: Conocer a vecinos con el mismo deseo de practicar inglés.
Descripción: A raíz de las actividades deportivas realizadas en junio en Paracuellos de
Jarama y a la amistad que une a los promotores de Chat and Coffee con algunos de
los socios, hemos comenzado una andadura de trabajo en colaboración.
13

Chat and Coffee es un grupo de conversación en inglés. Se trata de un grupo de
personas que se reúne semanalmente en una cafetería para hablar en inglés. Es
gratuito, solo paga cada uno lo que consuma en la cafetería durante la actividad. No
importa el nivel que se tenga, lo que se busca es conversar socializando. La
comunicación siempre es posible y en todo caso mejora el nivel con el que uno
comienza.
Adicionalmente, el miércoles 18 de julio se llevó a cabo Water Games, una actividad
en inglés con juegos de agua. Bajo la coordinación de una monitora estadounidense y
un grupo de colaboradores de la Asociación hemos podido disfrutar junto a niños y
padres de Cobeña y alrededores de una tarde espléndida. Los niños se dividieron en
dos equipos y compitieron por ganar tantos puntos como fuese posible. Al final de la
tarde, los equipos recibían proporcionalmente tantos globos de agua como cantidad de
puntos obtenidos, para finalizar con una guerra de globos de agua.
Programación: Semanal. Los jueves, de 19:30 a 21:30 hs. Lugar: Street Lounge
Paracuellos en Centro Comercial Miramadrid (Paracuellos de Jarama).

Fdo. Nathan Socorro Brunk

Fdo. Daniel Demai Troilo

Secretario

Presidente
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