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I. Número de socios
Como queda de manifiesto en los Estatutos de la Asociación, podrá ser socio toda
persona física o jurídica que asuma los objetivos de la Asociación y que así lo solicite. A la
fecha de cierre del ejercicio 2012 la ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN SERONDA cuenta
con 148 socios.

II. Actividades desarrolladas por la Asociación
Las actividades desarrolladas por la asociación durante el año 2013, se han orientado,
fundamentalmente, a la sensibilización y concienciación de la sociedad civil asturiana, la
divulgación de la asociación y los proyectos que lleva a cabo y la recaudación de recursos
económicos. Estas actividades se desarrollaron en el Principado de Asturias y de forma
menos significativa y con carácter individual a través de nuestros socios en otras
comunidades autónomas.
El año 2013 ha seguido la trayectoria marcada por años anteriores manteniendo una
continuidad en las actividades desarrolladas en los mismos que podremos resumir en los
siguientes apartados:

II.1. Reuniones
Con el fin de fomentar la participación en actividades, buscar nuevos campos de
actividad, programar y analizar las actividades en realización e incrementar las relaciones
personales entre los socios y colaboradores, la Junta Directiva junto con todos los socios que
lo desean nos reunimos todos los viernes primeros de mes a las 19 horas, en nuestra sede
social, Conseyu de la Moceda.

II.2. Feria de Muestras
De nuevo este año se mantuvo contacto con la Dirección de la Feria Internacional de
Muestras de Asturias para poner a disposición de nuestros socios y simpatizantes las
invitaciones para entrar a la misma, lo que nos permite poder seguir desarrollando una labor
divulgativa de nuestra asociación dentro del ámbito regional, durante la época estival.
Esta actividad sirve para recordar nuestra actividad a gran número de visitantes de
la misma, ya que se repartieron numerosas invitaciones que, mediante donaciones
aportaron a su vez, importantes ingresos económicos para Seronda.
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II.3. Lotería de Navidad
Otro año más se volvió a organizar el reparto de participaciones de lotería de Navidad
que fue llevado a cabo por y para socios y colaboradores desde finales del mes de octubre
hasta los primeros días de diciembre. Esta actividad es una de las que parece difundir más el
nombre de la asociación ya que el sorteo de la lotería de Navidad es muy tradicional en
todos los hogares, comercios y peñas, y a todo el mundo le gusta participar, todo el que
participa de la lotería se entera bien de quién es Seronda y de sus fines y para qué está
destinada la donación que aporta.

II.4. Campaña de huchas de Navidad
Desde mediados del mes de noviembre hasta mediados de enero se realizó la
campaña de huchas de Navidad, con la colocación de huchas en diferentes establecimientos
de Gijón con el fin de recaudar fondos y de sensibilización ya que junto a las huchas se
colocaron carteles explicativos de la campaña y la finalidad de los fondos recaudados. Esta
actividad supone un buen porcentaje de ingresos para la asociación, pero a la vez y debido a
las fechas navideñas se intenta que la gente se conciencie más de que no todos vivimos igual
y que es necesario recapacitar y tratar de equilibrar estas desigualdades entre los mal
llamados “mundos”.

II.5. Reuniones semestrales de socios y simpatizantes.
Como en años anteriores se celebraran las ya tradicionales comidas encuentro de
Seronda. La primera de ellas tuvo lugar el día 12 de mayo de 2013 en el restaurante Las
Peñas y posteriormente, a mediados del mes de octubre, el día 20, se realizó la segunda. Se
aprovechan estos encuentros para fortalecer e incrementar los lazos de unión entre las
personas, con un marcado carácter socializador. El hecho de que a ellas acudan los niños
genera un sentimiento cierto de transmisión hacia ellos de las inquietudes de los adultos por
resolver los graves desequilibrios que existen entre los distintos países que pueblan el
mundo en aspectos tan importantes como la alimentación, la sanidad y la educación
fundamentalmente. En ambas ocasiones se superaron la centena de participantes.
Durante la celebración de las mismas se realizan sorteos de diferentes productos
cedidos por distintos colaboradores con el fin de obtener algún beneficio económico.
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II.6. Proyectos en Puente Belice-Guatemala.
Entre los talleres y actividades desarrolladas dentro del Proyecto Educativo Laboral
Puente Belice, destacamos este año e incluimos información en esta memoria del dedicado a
Derechos Humanos.
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PROYECTO
HIPERLOCAL Y MOVIL, JOVENES REPORTEROS EN DDHH
INFORME DE ACTIVIDADES

1.

Objetivos del proyecto
 Facilitar a los jóvenes de barrios marginados de la Ciudad de Guatemala una
herramienta virtual por medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC - para la participación ciudadana y el acceso a información acerca de sus derechos
humanos y de las condiciones particulares en sus barrios, que incluya expresiones
juveniles de manera uniforme y que pueda ampliarse ilimitadamente.
 Desarrollar de forma virtual espacios para la realización de foros en los cuales los
jóvenes puedan intercambiar con instituciones del estado, autoridades municipales y
locales, conocimientos, problemáticas y reflexiones de la realidad que viven y que
intervienen en el desarrollo integral de sus territorios.
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 Incorporar a instancias de juventud u otras organizaciones sociales que trabajan con
jóvenes en municipios con problemáticas similares a las de la Ciudad de Guatemala
para socializar y compartir la herramienta para el monitoreo y fortalecimiento de los
derechos humanos de la juventud.

2.

Metas planificadas de noviembre 2013 a enero 2014








1 Encuentro de seminario de derechos humanos
2 Talleres con temas de especialización técnica
2 Reuniones de coordinación interinstitucional
1 Encuentro de formación técnica con la DW Akademie
2 Encuentros con representantes de organizaciones locales, municipales y de gobierno
Proceso de contratación de técnico para elaboración de plataforma
Gestión administrativa de proyecto ante la GIZ para la obtención de fondos y
equipamiento
 Investigación y monitoreo de páginas de juventud en la web:
3.

Resultados
 Plan de formación con temas y fechas elaborado: se cuenta con una primera propuesta
de temas y fechas, estas fechas deben ser nuevamente revisadas y los temas discutidos,
hemos tenido complicaciones por las fechas propuestas y las actividades de cierre de
año de cada organización de esa cuenta no ha sido fácil coincidir y la respuesta era que
se iniciara en el mes de febrero 2014, pero eso hacía que el proceso se retrasara, en
este momento deben retomarse estos acuerdos.
 1 Encuentro de seminario de derechos humanos: se realizó una introducción del
proyecto con los asistentes y luego ODHAG facilito la temática de introducción para
el tema de derechos humanos a los participantes en esa oportunidad contamos con la
presencia de 26 participantes, 14 de ODHAG y 12 de PELPB, de estos 16 vienen de
las zonas priorizadas y el resto son jóvenes que ODHAG convoco de otras áreas del
país. (Mixco, Escuintla, Chinautla, Chimaltenango)
 1 Reuniones de coordinación interinstitucional: se realizo una reunión en el mes de
noviembre con los representantes institucionales para la revisión del proceso de
formación, participantes, cupos, revisión de proyecto, indicadores y compromisos de
cierre de año de cada institución.
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 1 Encuentro de formación técnica con la DW Akademie: este fue un encuentro de 4
días de formación para los reporteros y reporteras en DDHH
 Encuentros con representantes de organizaciones locales, municipales y de gobierno,
este proceso se recalendarizo debido a las planificaciones de cierre de año y el inicio
de labores 2014, en este momento se ha logrado una reunión con la Procuradora de la
Juventud, y se ha socializado el proyecto, se ha tenido una buena aceptación y hay
disposición para apoyar en el proceso de formación y en acciones que se puedan
coordinar.
 Proceso de contratación de técnico para elaboración de plataforma: durante noviembre
y diciembre se realizo el proceso para la convocatoria, selección, evaluación,
entrevistas y contratación de la persona responsable para la elaboración de la
plataforma virtual o página web para el proyecto, en este momento se está en la fase
de elaboración y firma de contrato.
 Gestión administrativa de proyecto ante la GIZ para la obtención de fondos y
equipamiento: se elaboro un perfil de proyecto que se envió a GIZ para la obtención
de los fondos asignados al programa, se lleno un documento de evaluación
institucional sobre el perfil de IGER para proceder a la gestión del contrato, se apoyo
en la búsqueda y entrega de documentos para el archivo institucional, IGER gestiono
la apertura de una cuenta bancaria para uso exclusivo de los fondos del proyecto, sin
embargo por cuestiones de cierre de actividades de fin de año en la Agencia de
Cooperación también se retraso el proceso, en este momento se tiene firmado el
contrato entre GIZ e IGER, ya se solicito el primer desembolso de recursos
económicos y se espera que estén listos antes del 31 de enero.
 Investigación y monitoreo de páginas de juventud en la web: se ha monitoreado
páginas web que son desarrolladas, administradas o dirigidas hacia jóvenes, entre ellas
están: www.juventudconvoz.org con el apoyo de PNUD, OIJ, Cooperación Española,
Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes que se presentan en la web como
www.juventudmascairo.org apoyada por UNFPA, una página de www.pnudgobernabilidaddemocratica.org y finalmente www.muchoconpoco.org y en Guatemala
está la página www.conjuve.gob.gt del Consejo Nacional de la Juventud.
 Video: se tiene datos de Manguito Producciones para compartir de la idea de video, no
es la única opción y se están valorando otras opciones.

Listado de observadores:
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Observatorio de Derechos humanos.
Apellidos y nombres
1 Gutiérrez García, Junior emanuel
2 Vásquez Godoy, María Milagro
3 Lopez Galindo, Emi sucelt
4 Martínez Martínez, Queidy Leonor
5 Zuñiga Siomara
6 Ortega Vásquez, Marco Antonio
7 López Muralles, Juan Ernesto
8 Hernández Ramírez, Luis Alberto
9 Bercián Ramírez, Yaneth
10 Gonsalez, Daniel
11 Pérez, Victor Alfredo
12 Canté González, Edwin enrique
13 Garrido Fajardo, Madelin Isabel
14 Zapete Barrios, Allan David
15 Carrera Villalta, Karen Virginia
16 Reyes López, Hilaria Xiomara
17 Herrera Milian, Dayana Elizabeth
18 Soto Calderón, Laudy Elizabeth
19 Contreras Cuca, Madelin Melissa
20 Díaz Rodríguez, Axel Manuel
21 Girón Quijano, Edwin Rogelio
22 Contreras Cuca, Roger Brandon
23 Vásquez Najarro, Marleny Yaneth
24 Ramirez Ramirez, Wilmar Enrique
25 Galdamez Vargas, Richard
26 Herrera Garcia, Ana Luisa
27 Galicia Ixcoy, Deivy Alexander
28 Marta
29 Madelyn
30 Alex
31 Rosmery
32 Marco Antonio
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PLAN DE CAPACITACIONES
PARA JOVENES REPORTERAS Y REPORTEROS
EN DERECHOS HUMANOS
Introducción: en el marco del desarrollo del proyecto Hiperlocal y Móvil, jóvenes reporteros
y reporteras en derechos humanos, se está promoviendo el ejercicio de la observación y
reportaje de incidentes o violaciones que afectan los derechos humanos de la juventud de
Guatemala específicamente en las zonas 6, 7, 16 y 18 de la ciudad.
Este es un proceso que se desarrolla uniendo las capacidades de observación y
reportaje que tienen los jóvenes, con la tecnología a través de una plataforma virtual que
permita la identificación de los avances, retrocesos o estancamientos que tienen los derechos
humanos en Guatemala en relación a la juventud.
Descripción del plan: a través de este proceso se plantea el desarrollo de la formación teórica
y técnica de los jóvenes participantes para que tengan y manejen conceptos básicos sobre
derechos humanos que les facilite la observación, el reporte y el análisis del contexto
observado.
Se plantean 8 reuniones, las cuales se plantean de la siguiente forma: 3 reuniones de 4 horas
cada una y 3 reuniones de 8 horas cada una, ambas son para las formaciones teóricas y
técnicas en temáticas relacionadas a la observación de los derechos humanos y formación en
técnicas básicas de periodismo, eso en total suman 36 horas de formación local, falta aun
definir las horas y contenidos para la formación con la DW – Akademie.
El lugar para desarrollar este proceso es en las instalaciones del IGER (11 avenida 18-45 Zona
2, Ciudad Nueva, al final de la avenida independencia).
Objetivo:
Brindar las herramientas teóricas y técnicas a los jóvenes voluntarios participantes en el
programa que les permitan analizar la realidad local con un enfoque desde los derechos
humanos.
Definir la estructura organizativa del grupo núcleo que permita el seguimiento de los reportes
para la generación de informes periódicos de la realidad que vive la juventud desde sus
derechos y obligaciones.
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Temáticas y fechas:

No.
1
2
3
4

5

6
7
8

TALLER
HORAS
¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son
4
mis obligaciones?
Situación de la juventud guatemalteca,
incluye capacitación corta sobre
8
periodismo
Capacitación técnica con la DW –
¿…?
Akademie
La libertad de expresión y el libre
acceso a la información pública, incluye
8
capacitación corta sobre periodismo
Capacitación
técnica
para
el
conocimiento de la plataforma y
4
primeras pruebas
Métodos y/o técnicas para el análisis de
la realidad, incluye capacitación corta
8
sobre periodismo
Capacitación
técnica
para
la
4
administración del portal virtual
Capacitación técnica con la DW –
¿…?
Akademie

HORARIO
De 09:00
a 13:00

FECHA
10/11/2013

De 08:00
a 17:00

23 o 24
del 11/2013

Por definir

Del 2 al 6
del 12/2013

De 08:00
a 17:00

14 o 15
del 12/2013

De 09:00
a 13:00

11/01/2014

De 08:00
a 17:00

18/01/2014

De 09:00
a 13:00
Por definir

15 o 16
del 02/2014
Del 24 al 28
de 02/2014

PROYECTO: OBSERVATORIO DERECHOS HUMANOS

Organización solicitante:
Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica – IGER
Nombre del Proyecto:
HIPERLOCAL Y MÓVIL: Jóvenes reporteros y reporteras en derechos humanos.
Descripción breve de todo el proyecto:
Desarrollar un portal hiperlocal en una plataforma digital (tipo Ushahidi) que permita
el ingreso de información sobre derechos humanos de la juventud en su entorno inmediato a
través del uso de las tecnologías, con especial énfasis en la telefonía móvil por medio de SMS
y de las redes sociales por medio del internet.
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Para lograr el desarrollo del portal hiperlocal se definen acciones que facilitan la
organización, coordinación, formación, creación y validación del proyecto con jóvenes de
ODHAG y del Proyecto Educativo y Laboral Puente Belice, estas son dos instituciones
especializadas en trabajo con juventud.
En ese sentido se organiza un plan de formación teórica para el análisis e
interpretación de la realidad de la juventud y de capacitación técnica para el conocimiento,
manejo y administración de la plataforma, que luego les permita generar informaciones que
serán transmitidas a todos los usuarios del portal.
Para lograr la transmisión de información de ida y vuelta entre los usuarios y la
plataforma se desarrollara un aplicación o un número especial que se dará a conocer a través
de la radio, la televisión, en actividades públicas, ferias, por correo electrónico u otros medios
alternativos para que cualquier joven pueda enviar información relevante o interesante sobre
la vivencia de los derechos humanos por medio de un SMS desde cualquier lugar de las zonas
6, 7, 16 y 18 del municipio de Guatemala.
Las informaciones son verificadas y administradas por un equipo núcleo de jóvenes,
luego son enviadas a los suscriptores por medio de mensajitos vía SMS, twitter, por correo
electrónico o publicadas en la página de internet.
Desarrollada la plataforma y las capacidades de los jóvenes en la observación,
reportaje, análisis y socialización de la información, se planea el desarrollo de procesos de
diálogo entre jóvenes y de jóvenes con la administración pública como aportes para la
participación ciudadana juvenil y como herramienta para la búsqueda de mejoras en los
entornos comunitarios.
Las salas de chat, los foros y las entrevistas de los jóvenes reporteros y reporteras son
el pretexto para generar charlas con representantes de la municipalidad y como éstos pueden
opinar sobre los problemas de los jóvenes.
Finalmente el portal brindará insumos sobre temáticas que afectan a la juventud, y
estas se pondrán al alcance de un público amplio, dentro y fuera de los barrios, zonas y
municipios, dónde viven los jóvenes, a través del proyecto “Radio joven” llevado a cabo por
IGER y en otros medios de comunicación.
Objetivos:
1. Facilitar a los jóvenes de barrios marginados de la Ciudad de Guatemala una
herramienta virtual por medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC - para la participación ciudadana y el acceso a información acerca de sus derechos
humanos y de las condiciones particulares en sus barrios, que incluya expresiones
juveniles de manera uniforme y que pueda ampliarse ilimitadamente.
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2. Desarrollar de forma virtual espacios para la realización de foros en los cuales los
jóvenes puedan intercambiar con instituciones del estado, autoridades municipales y
locales, conocimientos, problemáticas y reflexiones de la realidad que viven y que
intervienen en el desarrollo integral de sus territorios.
3. Incorporar a instancias de juventud u otras organizaciones sociales que trabajan con
jóvenes en municipios con problemáticas similares a las de la Ciudad de Guatemala
para socializar y compartir la herramienta para el monitoreo y fortalecimiento de los
derechos humanos de la juventud.
Beneficiarios directos:
Jóvenes de ambos sexos de las zonas 6, 7, 16 y 18 del municipio de Guatemala, entre
las edades de 14 hasta los 25 años, estudiantes, trabajadores, que viven en las colonias de
dichas zonas, participantes de los programas y proyectos de las instituciones ODHAG y
Proyecto Educativo y Laboral Puente Belice.
Aporte propio de beneficiarios:
Las y los jóvenes brindaran su aporte en el trabajo voluntariamente para la realización
de las actividades que son necesarias en la ejecución del proyecto, ya que el proyecto se ha
diseñado para brindar a los y otros jóvenes la posibilidad de desarrollar capacidades y
habilidades en la observación, reportaje y análisis de la realidad local comunitaria.
Resultados y productos esperados:
1

El portal en internet “Mensaje joven” se ha establecido en la Ciudad de Guatemala
(específicamente en las Zonas 6, 7, 16, 18) como un portal de información, denuncia y
servicio que da voz a los jóvenes a través de SMS, correo electrónico, twitter, facebook, entre
otros.

Indicadores
1.1.1 Al menos 30 jóvenes (de los cuales 40% son mujeres) se comprometen con
temas relevantes para los jóvenes actuando como reporteras y reporteros
ciudadanos.
1.1.2 Al menos 90 jóvenes (de los cuales 40% son mujeres) participan activamente
como voluntarios reportando y participando en los foros de intercambio del
portal
1.1.3 Las informaciones y contenidos del portal son conocidas por 1350 jóvenes de
los cuales el 50% hace una valoración positivamente de sus contenidos.
1.1.4 La existencia del portal se realiza en 4 zonas del municipio de Guatemala, en
donde 2700 jóvenes están informados de como participar en la plataforma
virtual.
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1.1.5 (Para este indicador, el responsable del proyecto Radio Joven Martin Reischke
monitorea los datos de fin de semana para definir el porcentaje en que
aumenta) Más jóvenes (cuantos ¿…?) conocen y escuchan el programa de la
Radio Joven.
Productos:
1.2.1 Se cuenta con 12 informes de la situación de la juventud en las zonas de
intervención del proyecto, elaborados por los jóvenes con los reportes
ingresados a la plataforma.
1.2.2 Se tienen informes de 3 foros virtuales realizados desde los jóvenes con
autoridades de organizaciones nacionales, municipales y locales.
1.2.3 Se tiene una plataforma con aplicaciones para visualizar en tiempo real hechos
o fenómenos sociales de los derechos humanos de la juventud.
2

Las contrapartes del proyecto, IGER, la organización Puente Belice y ODHAG con sus grupos
de jóvenes y el “observatorio juvenil comunitario” son aliados para alcanzar el objetivo de
mejorar el acceso a la información sobre derechos humanos de los jóvenes en sus entornos.

Indicadores
2.1.1 Se elabora un acuerdo interinstitucional entre las tres instituciones acerca de la
gestión de la plataforma “mensaje joven” para desarrollarla y garantizar su
sostenibilidad
2.1.2 Al menos otra organización social o instancia social que trabaje con jóvenes
expresa activamente su interés en “mensaje joven”, en la promoción y
participación de sus jóvenes.
Productos:
2.2.1 Existe un acuerdo interinstitucional entre las tres instituciones acerca de la
gestión de la plataforma “mensaje joven”, para desarrollarla y garantizar su
sostenibilidad.
2.2.2 Se cuenta con cartas de compromiso de los jóvenes participantes de las
instituciones para garantizar su sostenibilidad.
3

Ha mejorado el diálogo entre la política y los jóvenes.

Indicadores
3.1.1 Al menos 20 jóvenes que participan activamente en el portal manifiestan estar
mejor informados sobre los derechos humanos de la juventud.
3.1.2 Representantes de entidades públicas a nivel municipal toman postura, por
ejemplo por medio de la plataforma, sobre los problemas de los jóvenes.
Productos:
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3.2.1 Se cuenta con un registro de 10 entrevistas realizadas a jóvenes, sobre los
beneficios obtenidos por la información que le brinda la plataforma.
3.2.2 Se tienen compromisos firmados por autoridades nacionales, municipales y
locales para la promoción de los avances y mejoras en materia de juventud con
énfasis en sus derechos humanos, y para la promoción y generación de
sinergias entre los jóvenes.
Actividades:
1. Seminario de Derechos Humanos
2. Encuentros con representantes de organizaciones locales, municipales y de gobierno
3. Actividades de promoción del portal (radio, reportajes de periódicos, trifoliares, etc.)
4. Promoción del número SMS / difusión por Radio Joven
5. Talleres acerca de diferentes temas
6. Coordinaciones con representantes de organizaciones locales, municipales, de
gobierno y/o de partidos políticos
7. Encuentros con representantes de gobiernos locales, municipales y/o de gobierno
8. Reuniones y/o encuentros con medios de comunicación, periodistas y otras
organizaciones
9. Encuentro de cierre con todos los involucrados
10. Presentación del proyecto a otras organizaciones interesadas
Breve descripción del organismo ejecutor:
¿…….?
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Plazo de vigencia del contrato:
Del 1 de Octubre al 30 de Junio 2014
Presupuesto de gastos por rubro:
No.

Actividad
Seminario sobre Derechos Humanos
Encuentros con representantes municipales en fase inicial
Actividades de promoción
Promoción del número de SMS y difusión radial
Programa de formación técnica con diferentes temáticas
Coordinaciones con representantes locales, municipales
Convocatorias para encuentros con representantes de
gobierno
Convocatorias a medios de comunicación, periodistas, etc.
Presentación del proyecto a otras organizaciones interesadas
Encuentro de cierre con todos los participantes
Total

Cantidades en €
750.00
500.00
5,000.00
2,000.00
5,025.00
1,000.00
1,800.00
3,000.00
2,500.00
2,500.00
24,075.00

Cronograma de actividades:
Algunas actividades están programadas con fechas concretas, sin embargo algunas fechas no
se pueden programar con tanta especificidad por que dependerán de las relaciones y las
coordinaciones con otros y otras instancias.
Noviembre:
1. 17/11/2013, 1er. Encuentro de seminario de derechos humanos
2. 24/11/2013, 1er. Taller con tema de especialización técnica
3. Reunión de coordinación interinstitucional
Diciembre:
1. 08/12/2013, 2do. Encuentro de seminario de derechos humanos
2. Del 2 al 6/12/2013, 2do. Taller con tema e especialización técnica
3. Del 9 al 13/12/2013, 2 Encuentros con representantes de organizaciones locales,
municipales y de gobierno
4. Reunión de coordinación interinstitucional
Enero:
1. 12/01/2014, 3er. Encuentro de seminario de derechos humanos
2. 26/01/2014, 3er. Taller con tema de especialización técnica
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3. Del 13 al 19/01/2014, 2 Encuentros con representantes de organizaciones locales,
municipales y de gobierno
4. Del 15/01 al 15/02/2014, Promoción del número SMS y difusión por radio
5. Reunión de coordinación interinstitucional
Febrero:
1. 02/02/2014, 4to. Taller con tema de especialización técnica
2. 4 actividades de promoción del portal
3. Del 03 al 28/02/2014, Coordinaciones con representantes de organizaciones locales,
municipales, de gobierno y/o de partidos políticos
4. 12/02/2014, Reuniones y/o encuentros con medios de comunicación, periodistas y
otras organizaciones
5. Reunión de coordinación interinstitucional
Marzo:
1. 02/03/2014, 5to. Taller con tema de especialización técnica
2. Del 03 al 23/03/2014, Encuentros con representantes de gobiernos locales,
municipales y/o de gobierno
3. Reunión de coordinación interinstitucional
Abril:
1. 06/04/2014, 6to. Taller con tema de especialización técnica
2. Del 01 al 13/04/2014, Encuentros con representantes de gobiernos locales,
municipales y/o de gobierno
3. Reunión de coordinación interinstitucional
Mayo:
1. 15/05/2014, Presentación del proyecto a otras organizaciones interesadas
2. Reunión de coordinación interinstitucional
Junio:
1. 14 y 15/06/2014, Encuentro de cierre con todos los involucrados
Datos de ubicación de beneficiarios:
IGER se encuentra ubicada en la 11 avenida 18-45 Zona 2, Ciudad Nuev
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II. 7. Centro de Formación Integral Manolo Maquieira s.j.
Programas de talleres. Convenios con empresas.
Vida en el proyecto y normas de convivencia –Etapa de nucleación.
Facilitadores: “a” Alex , Irma “b” Chepetoño, Rosa, Raúl. “c” Irma, Madelin, Rolando,
Grupo de primer ingreso
Objetivos:



Integrarse como grupo (grado) al Proyecto.
Apropiarse de las normas de convivencia del Proyecto.

Valores:


Valorar mis propias capacidades para ponerlas en práctica.

Habilidades a desarrollar:



Perspectiva de metas y medios para alcanzarlas.
Toma de decisiones en función de las metas a alcanzar.

Día

Miér.
15
Metas
2014

Actividades

Desarrollo

Materiales

Contexto: El año inicia con inquietudes,
desafíos y diversas circunstancias.
Experiencia: Preparación para cumplir
mis metas. Hago un listado de mis
metas para el año 2012 en el PELPB.
¿Cómo me siento al ver lo que me
propongo?
Reflexión: ¿Por qué es importante
tener objetivos en la vida? La meta es
importante, pero igual de importante
es el camino (mi propio esfuerzo,
Cuento del águila y la gallina)
Acción: ¿Cómo debe ser mi actitud
para cumplir mis metas en el PELPB?
Enfatizar sobre mi actitud personal. El
proyecto no da regalos, ofrece
oportunidades.
Evaluación: ¿Cómo me siento ante los
retos? ¿Qué haré para cumplir mis

Día 1 Contexto: 2 Dinámicas de rompe hielo.
¿Quién soy y de dónde vengo? Decir
Nombres, apellidos y lugar de procedencia.
Tener colocado un gafete con su nombre al
igual que los facilitadores.
Dinámica de presentación: Conociéndome y
conocer por cualidades.
Escribir atrás de cada gafete 2 cualidades que
creo tener.
Los y las facilitadores harán un recordatorio
de donde será el punto de reunión de cada
etapa.
Jugar a la pelota caliente con los datos
escritos atrás del gafete. (Anexo )
Jueves 17
Día 2. Dinámica:
Exp. Dibujar en una hoja al grupo y escribir las
cualidades del mismo.

2 Dinámicas
Gafete con
gancho para
cada persona.
Marcadores
permanente
Papelografos
Acuarelas
Papel periódico
(limpiar
manchas de
pintura).
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metas? El esfuerzo depende de
nosotros y nosotras.
Contexto: La F.H. como medio para
conocerme, quererme en compañía de
otros compañeros y compañeras que
caminarán conmigo en este año. La
introducción a este grupo es muy
importante.
Experiencia: ¿En qué grupo de
personas me he sentido bien? (Familia,
escuela, grupos de iglesia, de deportes,
teatro)
Reflexión: ¿Qué había en ese grupo
que me hacía sentir bien? Recuerdo de
actitudes positivas en ese grupo.
Acción: Explicación de la etapa de F.H.
y su relación con los grupos en que me
he sentido bien.
Evaluación: ¿Qué cosas pondré al
servicio de mi grupo de FH para
llevarnos bien?

Acción: Explicación breve sobre la etapa de
FH en que está cada joven. Hacerlo en círculo
y sentados.
Evaluación: ¿Qué cosas pondré al servicio de
mi grupo de FH para llevarnos bien? Dibujar
un símbolo y escribir abajo que espero y a
que me comprometo en papelógrafos unidos.
Ponerlo con una firma (la mano con pintura).
(No perder el papelografo)Actividades
desarrolladas todas por profesora/or guía.
Anuncio de acompañantes. “Cuenta conmigo
que yo cuento contigo”.
La meta es importante, pero igual de
importante es el camino (mi propio esfuerzo,
Cuento del águila y la gallina)
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Actividades

21 yAsociación
Contexto:
área académica
para laEl
Cooperación
Seronda es
23. necesaria para poder tener nuevas
Mi
oportunidades de estudio y
grupo trabajo.
de
Experiencia: ¿Cómo me fue en
vida. los dos últimos años estudiando?
Conv Reflexión: ¿Qué actitudes tuve
ivir
durante los dos años anteriores?
por
¿Hubo algunas que me ayudaron
etapa y otras que no? Explíquese.
de
Acción: Actitudes y condiciones
F.H. necesarias para ser alumno y
Nucl estudiante (que no es lo mismo).
eació Evaluación: ¿Qué cosas,
actitudes y capacidades pondré
n
en juego para mejorar? Si tengo
un hermano en el Proyecto o
vecinos soy una referencia para
ellos y ellas.

Días

Actividades

Desarrollo

Materiales

DíaPágina
21 Contexto:
Dinámicas
23 de 55 1 Dinámicas de rompe
Gijón, 2
enero
de 2.014
hielo.
¿Dónde estudié y cómo me fue? ¿Cuántas
clases tenía? ¿Cuántas aprobé? ¿Estudié
Hojas,
en la mañana, tarde o noche? ¿Dejé de
marcadores
estudiar?
Matriz en hoja y luego en papelografo
Hojas,
para todo el grupo. (Anexo).
crayones.
Decirlo en grupos de 8 a 10 personas. (En
círculo de pie). Y por último en plenaria
general.
Hoja doblada
Experiencia: ¿Qué recuerdos positivos y por la mitad.
negativos tengo del último año que
estudié?
Escribir 5 hechos en total.
Acuarelas
Día 24
Papel periódico
Dinámica: Uno para todos, necesidad del (limpiar
trabajo colectivo y organizado
manchas de
(reglamento de convivencia). Anexo al
pintura)
final.
Reflexión: ¿Qué actitudes contribuyeron a
que ganara o a que perdiera? Los
recuerdos traídos a la experiencia ponerlos
en cuestión. ¿Aprobación, felicitación,
regaños, frustración por perder, tristeza
por no haber estudiado?
Acción: ¿Qué cosas actitudes y
capacidades pondré en juego para
mejorar? Si tengo un hermano en el
proyecto o vecinos soy una referencia para
ellos y ellas. Entregarle el compromiso al
profesor guía y al acompañante. Recordar
punteos de zona, exámenes, cantidad de
bimestres, recuperaciones.
Desarrollo

Materiales

21 y Contexto: El área académica es
Día 21 Contexto: 1 Dinámicas de rompe 2 Dinámicas
23. necesaria para poder tener nuevas hielo.
Mi
oportunidades de estudio y
¿Dónde estudié y cómo me fue? ¿Cuántas
grupo trabajo.
clases tenía? ¿Cuántas aprobé? ¿Estudié
Hojas,
de
Experiencia: ¿Cómo me fue en
en la mañana, tarde o noche? ¿Dejé de
marcadores
vida. los dos últimos años estudiando? estudiar?
Conv Reflexión: ¿Qué actitudes tuve
Matriz en hoja y luego en papelografo
Hojas,
ivir
durante los dos años anteriores? para todo el grupo. (Anexo).
crayones.
por
¿Hubo algunas que me ayudaron Decirlo en grupos de 8 a 10 personas. (En
etapa y otras que no? Explíquese.
círculo de pie). Y por último en plenaria
Presidente
Secretario
Tesorero
de
Acción: Actitudes y condiciones general.
Hoja doblada
F.H. necesarias para ser alumno y
Experiencia: ¿Qué recuerdos positivos y por la mitad.
Nucl estudiante (que no es lo mismo). negativos tengo del último año que
estudié?
eació Evaluación: ¿Qué cosas,
y capacidades pondré Santiago
Escribir
5 hechos
en total.
Acuarelas
García de Frutos
Valdés
Nieto
Antonio del Blanco
Rodríguez
n J.C.actitudes
en juego para mejorar? Si tengo Día 24
Papel periódico
un hermano en el Proyecto o
Dinámica: Uno para todos, necesidad del (limpiar
vecinos soy una referencia para
trabajo colectivo y organizado
manchas de
ellos y ellas.
(reglamento de convivencia). Anexo al
pintura)
final.
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Etapa de iniciación.
Día
Actividades
Día
1
Met
as
2014

Contexto: El año inicia con
inquietudes, desafíos y diversas
circunstancias.
Experiencia: Preparación para
cumplir mis metas. Hago un listado
de mis metas para el año 2013 en
el PELPB. ¿Cómo me siento al ver
lo que me propongo?
Reflexión: ¿Por qué es importante
tener objetivos en la vida? La meta
es importante, pero igual de
importante es el camino (mi propio
esfuerzo, )
Acción: ¿Cómo debe ser mi actitud
para cumplir mis metas en el
PELPB? Enfatizar sobre mi actitud
personal. El proyecto no da regalos,
ofrece oportunidades.
Evaluación: ¿Cómo me siento ante
los retos? ¿Qué haré para cumplir
mis metas? El esfuerzo depende
de nosotros y nosotras.

Gijón, enero de 2.014

Desarrollo

Materiales

Dinámica: El aviso clasificado.
El aviso clasificado: se les pide
a los participantes que
confeccionen un aviso
clasificado, vendiéndose.
Luego, se ponen en círculos
interior y exterior y se van
mostrando los avisos unos a
otros hasta dar la vuelta
completa. Después, se elige a
quien comienza diciendo a
quién compra y porqué.
¿Cómo llegó a mi meta?
Escribir la meta del año y 3
pasos para alcanzarla. El grupo
le dirá si está de acuerdo o no.

Hoja doblada en 4
Lapiceros
Observación: Dejar
colocados fuera de la
biblioteca, de la
cafetería, de la cancha
y dentro de las aulas,
horarios, condiciones
de uso, normas.
Colocar en letreros
grandes en los pasillos
con grados letreros
que hagan ver la
importancia de la
convivencia.
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Vida en el proyecto y normas de convivencia
Día y fecha
Enero
15

actividades

desarrollo

materiales

Presentación Primer
Día.

El amigo secreto
Anexo 1.

20

Tus deseos

Deseos: Estudios,
amigos, trabajo….
Anexo 2

23

Director de orquesta
itinerante

27

Botella borracha

Sentados en circulo
siguiendo
instrucciones Anexo 3.
Escribirle al amigo
secreto
Dinámica: Uno para
Espacio para
todos, necesidad del
sentarse en círculos
trabajo colectivo y
de 10 personas.
organizado
(reglamento de
convivencia). Anexo al
final.

30

Actividad
extra.

¿Quién soy?
Elaboración de un
árbol Un lugar en el
árbol para mis
habilidades
Un lugar en el árbol
para mis habilidades

Poder confiar en el
nuevo grupo. Escribirle al amigo
secretoCompromiso en un
árbol como grupo en
clase. – Se descubre al
amigo secreto.

Gafetes con
nombres y
apellidos.
Papelitos con
gustos, aficiones,
pasatiempos
Hoja en blanco,
crayones, lana,
recortes, dibujos,
una frase,
Espacio para
sentarse en el suelo

Árbol de distintos
materiales que
pueda ser guardado
por el profesor
guía.

indicadores
Presentación en
grupos de 10
personas de los
dibujos.

Presentación en
grupos de 10
personas de los
dibujos.
Presentación en
grupos máximo de
15 personas

Participación no
forzada.

Cada persona debe
comprometerse
incluyendo a quien
guiara al grado.

Compromiso en un
árbol como grupo en
clase. –
Grupo de Profundización – 3º “a y b”.
Facilitadores: Lesli, Romeo, Jorge.
Objetivos
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Valorar la función de las normas del PELPB vistas a través del cumplimiento o no de las
mismas en las distintas áreas del proyecto. (Ejemplos con casos concretos).
Concientizar con respecto al compromiso diario que tienen consigo con sus compañeras,
compañeros y su comunidad (colonia, barrio).
Apropiarse de las normas de convivencia del Proyecto a través del ejemplo.

Valores:


Valorar la oportunidad que tengo de estar en el Proyecto.

Habilidades a desarrollar:




Mis capacidades puestas al servicio de mis sueños
Concientizarme con respecto al compromiso diario que tengo conmigo mismo, con mis
compañeros y mi comunidad (colonia, barrio).
Contrastar mis metas con los caminos que tengo que tomar para alcanzarlas.
PPI







Contexto: El año inicia con inquietudes, desafíos y diversas circunstancias.
Experiencia: Preparación para cumplir mis metas. Con mi ejemplo ¿los demás podrían
alcanzar sus metas?, ¿Yo estoy en camino de alcanzar mis objetivos?
Reflexión: No es lo mismo el discurso que las acciones, el manual de convivencia lo cumplo o
cada vez que puedo me salto las normas. (me creo engasado).
Acción: ¿Cómo debe ser mi actitud para cumplir mis metas en el PELPB? Enfatizar sobre mi
actitud personal. El proyecto no da regalos, ofrece oportunidades.
Evaluación: ¿Cómo me siento ante los retos? ¿Qué haré para cumplir mis metas? El esfuerzo
depende de nosotros y nosotras.
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actividades

desarrollo

1

Una llamada
nueva. Revista
del Aula social.
Universidad de
Deusto. P. 8-9
Anexo 1.
Dinámica Aquí
me tienes.
Libro “Vamos
a jugar otra vez
no. 2 equipo
Maíz”. Anexo
2.

2

Dinámica:
Tres
verdades y
una mentira.
Conocer el
mundo de
una diferente
manera.
Retrato.
Mi héroe
Dinámica:
Pasado,
presente y
futuro.

3

Dinámica: Las
manos.
El mundo –
Eduardo
Galeano

4

5

Un lugar en
el árbol para
mis
habilidades
Presidente

Actividad
extra.
J.C. García de Frutos
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materiales

indicadores

Dinámica “Aquí me tienes”. Vamos a jugar otra Vez # 2. Maíz.
P. 8-9
Una llamada nueva.
En este primer momento, utilizando la publicidad a la que
están tan acostumbrados los jóvenes, vamos ayudarles a
descubrir las distintas llamadas que hay detrás de los
anuncios publicitarios. En definitiva, ayudarles a ser
conscientes de que esas llamadas, por muy atractivas que
sean, tiene que ver más con fines comerciales que con la
búsqueda de la felicidad de las personas. Se trata de crear en
los jóvenes una conciencia crítica, que no se traguen todo lo
que les llega, hacerles ver que tienen capacidad de sobra para
decidir y que lo deben hacer. Revista del Aula social. U. de
Deusto.

Sloganes y
anuncios de
distintas
marcas.

Presentación
en grupos de
5 personas de
las frases.

Deseos: Estudios, amigos, trabajo….

Hoja en
blanco,
crayones,
lana,
recortes,
dibujos, una
frase,

Presentación
en grupos de
10 personas
de los
dibujos.

Anexo.
Dinámica: Tres verdades y una mentira. (Anexo).
“DALE LA VUELTA”: hay que hacer nuevos los objetos viejos.
A partir de aquí que
vuele la imaginación. La conclusión que sacan de esta sesión
es que todos tenemos capacidad de “dar la vuelta a las
cosas”.
¿A qué le han dado la vuelta los héroes en su vida para seguir
adelante.
(Situaciones difíciles de los héroes que hayan conseguido
superar)

Dinámica: Pasado Presente y futuro.. Vamos a jugar Espacio para
maíz # 1.pp.10-11
sentarse en el
Autobiografía: Se responde un cuestionario para ir
suelo
escribiendo la autobiografía.

Presentación
en grupos
máximo de 15
personas

Dinámica: Uno para todos, necesidad del trabajo
colectivo y organizado (reglamento de
convivencia). Anexo al final.

Espacio para
sentarse en
círculos de
10 personas.

Participación
no forzada.

Árbol de
distintos
materiales que
pueda ser
guardado por el
profesor guía.

Cada persona

Dinámica: Como me ven me tratan.
Lectura - El mundo. Eduardo Galeano.
¿Qué tipo de fuego soy? ¿Qué tipo de fuego
quisiera ser?
La espiral. El universo sobre mí.
Elaborar un árbol grande, donde cada persona
pueda escribir el jueves 31 una meta y cómo la
logrará dentro del proyecto (estudios, trabajo,
amistades, noviazgo, familia). El árbol se revisará
Secretario
en Mayo.

Tesorero

Compromiso en un árbol como grupo en clase.
Tengo una acompañante. (listado de
acompañantes). Santiago Valdés Nieto

Antonio del Blanco Rodríguez

debe
comprometerse
incluyendo a
quien guiara al
grado.

Asociación para la Cooperación Seronda
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Grupo de Compromiso.

Presidente

Secretario

Tesorero

J.C. García de Frutos

Santiago Valdés Nieto

Antonio del Blanco Rodríguez
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Sesión

actividades

1

Presentación
Primer Día.

2

Tus deseos
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Desarrollo
Presentación por
parejas. Alforja I.
p.1.2-1.3
¿Quién soy yo?
Anexo
Baile de
presentación

Proyecto de vida

3

Proyecto de Vida

4

Proyecto de vida

5

Actividad
extra.

¿Quién soy?
Elaboración de
un árbol Un
lugar en el árbol
para mis
habilidades
Un lugar en el
árbol para mis
habilidades

Dinámica: Uno
para todos,
necesidad del
trabajo colectivo y
organizado
(reglamento de
convivencia).
Anexo al final.
Dinámica: Como
me ven me tratan.
Lectura - El
mundo. Eduardo
Galeano.
¿Qué tipo de
fuego soy? ¿Qué
tipo de fuego
quisiera ser?
EJERCICIO I l
“Inventario de
respeto a mi ser
personal”

Gijón, enero de 2.014

materiales

indicadores
Presentación por
pareja atendiendo
instrucciones.

Una hoja de
papel por
participante,
lápices, maskin,
algo para hacer
ruido.
Material de
lectura
Guía de
preguntas
continuación

Presentación por
grupo atendiendo
instrucciones.

Árbol de
distintos
materiales que
pueda ser
guardado por el
profesor guía.

Cada persona
debe
comprometerse
incluyendo a
quien guiara al
grado.

Compromiso en
un árbol como
grupo en clase. –

Presidente

Secretario

Tesorero

J.C. García de Frutos

Santiago Valdés Nieto

Antonio del Blanco Rodríguez
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Taller sobre el día del Trabajo.
Nucleación:
Objetivos (Tomados de https://sites.google.com/site/recursospastoral/formacionsocial)
Queremos que los jóvenes se pregunten sobre los distintos problemas de su colonia,
enfocados especialmente a la lucha entre habitantes de áreas marginadas que tienen las
mismas problemáticas (maras, extorsiones, enfrentamiento entre alumnos de institutos
públicos…)
La importancia de conocer nuestros derechos a una vida digna, implicándose en la lucha y
defensa de los mismos desde sus propios espacios de cotidianidad hasta reconocerlos en las
distintas luchas que se llevan a cabo en el país (Contra la minería, a favor de la salud, a favor
de la educación, a favor del respeto a la diversidad étnica…)

Días
8

Nombre de la
Actividad
Contexto: ¿Qué
problemas conozco
que hay en mi
colonia?
Experiencia:
¿Qué conozco de
mi colonia?

Se divide al grupo por sectores o núcleos, dependiendo Papelografo
de la cantidad de personas. (Verificar que los grupos no Marcadores
sean mayores a 5 ni menores a 2. Se plantea la
pregunta.
: ¿Qué problemas conozco que hay en mi colonia?
Se dibujan siluetas
¿Qué siluetas dibujan? ¿De hombres o mujeres?
Colocar con recortes, dibujos o en letreros grandes a la
par de las siluetas los problemas. Pedir que el título de
cada silueta identifique la silueta con el nombre de la
colonia a la que representa.
Durante 5 minutos, se intercambian para profundizar los
problemas que tienen en las colonias. Se tratará de
llegar a la conclusión. Si tenemos los mismos
problemas ¿Por qué la gente se pelea?
¿Quiénes se benefician de que la gente pobre tenga
peleas entre sí? (Policía, líderes de la comunidad que se
aprovechan para quedarse con fondos o recursos)
Identificar los obstáculos y peleas que hay entre la
gente:
Que peleas se dan entre la gente de las colonias.




11

Problematización /

Materiales
necesarios

Desarrollo

Indicadores
Trabajo en
grupo.
Atención
Presentación
de las
siluetas.

Lucha por quedarse con recursos (los comités de colonia
muchas veces se quedan con los recursos).
Peleas entre jóvenes de institutos.
¿Por qué los jóvenes se involucran a la mara si tienen
todos y todas los mismos problemas.

¿Luchan esos jóvenes por tener mejores condiciones de

Presidente

Secretario

Tesorero

J.C. García de Frutos

Santiago Valdés Nieto

Antonio del Blanco Rodríguez
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Asamblea general.
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vida en su casa y colonia? (Trabajo digno, sitios seguros
para vivir, lugares con condiciones mínimas para vivir
(terrenos planos, agua, luz, comida) ¿Por qué no
luchan?
¿Se preocupan esos jóvenes por sólo tener un buen
celular, pasar de largo y no hacer caso a los problemas
Plenaria
¿Es importante lucha por nuestros derechos?
Asamblea.

15

Reflexión

¿Cuáles son las necesidades básicas de la persona?
(Aquellos satisfactores que ayudan a que una persona
pueda vivir dignamente).

Opiniones
en plenaria.

Lectura del anexo 1 por grupos de 3 personas.
¿Qué personas tienen derecho a vivir dignamente?
¿Sólo algunas?
¿Por qué es importante luchar por nuestros derechos?
18

Video sobre la
historia el día del
trabajo.

Video sobre la historia el día del trabajo. Elaboración de
una manta por la totalidad. El resto, pensar en una
consigna que irá en cartulina con una frase que
relacione la lucha por sus derechos con un trabajo
digno. Esas cartulinas, las llevará cada persona,
detenidas con lana.

1 de Acción
mayo Marcha

Manta
Participación
Temperas
Pinceles
Creatividad
Cartulinas
Marcadores
Lana.
SUM o
Audiovisuales
con el equipo
necesario.
Participación

Iniciación

Presidente

Secretario

Tesorero

J.C. García de Frutos

Santiago Valdés Nieto

Antonio del Blanco Rodríguez

Días
8

Nombre de la
Desarrollo
Actividad
1. Separarlos por gruposPágina
y dibujar
un mapa de la
Contexto
Asociación para la Cooperación Seronda
32 de 55
colonia o sector donde viven. Cada grupo no
(Formar)
debe ser mayor a 4, ni menor a dos personas.
2. Contestar estas preguntas en grupos de 4
personas, escribiendo las respuestas en
papelografo.

¿Qué problemas se presentan con más frecuencia?
¿Por qué si todos y todas tenemos esos problemas
no nos unimos para tener una mejor colonia?
¿Quiénes pierden y quienes ganan con esos
problemas?

Materiales
necesarios

Indicadores

Marcadores
Trabajo en
Gijón, enero de 2.014
grupo.
Papelografos

Atención

Maskin

Sugerencia de problemas. Profundizar en dos o tres.
¿Por qué la gente invade terrenos? ¿La casa donde
vives tiene suficiente espacio para todas las
personas que la habitan? ¿Los papeles están en
regla?
¿Cómo se organiza la gente en la colonia?
¿Qué pasa cuando hay derrumbes o incendio?
¿Quiénes ayudan? ¿Cómo ayudó yo?
¿Qué grupos ayudan a la gente en mi colonia?
¿Qué conozco de las clases de refuerzo? ¿Qué ideas
propongo y en qué me comprometería yo?

11

Reflexión
Asamblea

15

Video sobre la
historia el día
del trabajo.

18

Continuación de
la actividad del
día anterior.

En Plenaria
Síntesis Escribir todos los problemas y preguntar a
todo el grupo ¿Por qué nos peleamos entre nosotros?
Reflexionar sobre la importancia de participar por
tener una mejor colonia. Es importante que luche
por mis sueños personales, pero es igual de
importante luchar por ser solidario/a.
¿En qué me gustaría involucrarme para poder
ayudar? (Núcleos, refuerzos, grupos juveniles,
formación política…)
Video sobre la historia el día del trabajo.
Elaboración de una manta por la totalidad. El resto,
pensar en una consigna que irá en cartulina con una
frase que relacione la lucha por sus derechos con un
trabajo digno. Esas cartulinas, las llevará cada
persona, detenidas con lana.

Presidente

Secretario

Verificar que las consignas concuerden con la
reivindicación de los derechos (trabajo digno),
Que no hayan faltas deSantiago
ortografía
en las consignas.
Valdés Nieto

J.C. García de Frutos

Manta
Temperas
Pinceles
Cartulinas
Marcadores
Lana.
SUM o
Audiovisuales con
el equipo
Tesorero
necesario.
Manta
Participación
Temperas
Pinceles
Creatividad
Cartulinas
Antonio del Blanco Rodríguez
Marcadores
Lana.
SUM o
Audiovisuales con
el equipo

Asociación para la Cooperación Seronda

Días

Profundización
Nombre de
la Actividad

Desarrollo

1. Dibujar el mapa de Guatemala

8

11
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¿Cuántas etnias habitan Guatemala?
Leer en grupos de 4.
Recursos: Historia de Guatemala – Comité de Unidad
Campesina CUC- Páginas 9 -20
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Materiales
necesarios

Papelografo
Marcadores

Indicadores
Participación

Fotocopias

Cuento El Eclipse – Augusto Monterroso.
Señalarlas
¿Yo soy racista? ¿En qué momentos soy racista? ¿Sé que
tengo sangre indígena? ¿Me apena decir que tengo sangre
indígena?
Video sobre
la historia el
día del
trabajo.

Video sobre la historia el día del trabajo. Elaboración de
una manta por la totalidad. El resto, pensar en una
consigna que irá en cartulina con una frase que relacione
la lucha por sus derechos con un trabajo digno. Esas
cartulinas, las llevará cada persona, detenidas con lana.

Manta
Temperas
Pinceles
Cartulinas
Marcadores
Lana.
SUM o
Audiovisuales

Presidente

Secretario

Tesorero

J.C. García de Frutos

Santiago Valdés Nieto

Antonio del Blanco Rodríguez
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Días
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Continuación
de la
actividad del
día anterior.

Verificar que las consignas concuerden con la
reivindicación de los derechos (trabajo digno),

Acción
Marcha

Participación en la marcha.

Que no hayan faltas de ortografía en las consignas.

Compromiso.
Nombre de la
Actividad
Introducción
Contexto: Vivimos
en un país con
mucha diversidad,
pero con mucho
racismo.

Gijón, enero de 2.014

con el equipo
necesario.
Manta
Temperas
Pinceles
Cartulinas
Marcadores
Lana.
SUM o
Audiovisuales
con el equipo
necesario.

Participación
Creatividad

Participación

Materiales
necesarios

Desarrollo
1. Video Sumak Kawsay El Buen vivir

Cañonera
Grabadora

2. Lectura del Documento: El buen vivir y el
Calendario Maya de Domingo Hernández
Ixcoy.

Indicadores
Participación
Atención

3. Contestar a las preguntas

¿Qué planes tenemos para colaborar en los núcleos
(seminario)?
¿Cómo podemos involucrarnos para cambiar
nuestra realidad en la colonia, en la ciudad y en el
país?
11

15

Video sobre la
historia el día del

Afinar los planes. Dividir al grupo en dos y decir
el plan para trabajar en el seminario. Con
objetivos, cronograma, responsabilidades.
Video sobre la historia el día del trabajo.
Elaboración de una manta por la totalidad. El

Trabajo en
grupo.
Manta
Temperas

Presidente

Secretario

Tesorero

J.C. García de Frutos

Santiago Valdés Nieto

Antonio del Blanco Rodríguez
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trabajo.

resto, pensar en una consigna que irá en cartulina
con una frase que relacione la lucha por sus
derechos con un trabajo digno. Esas cartulinas, las
llevará cada persona, detenidas con lana.

Continuación de la
actividad del día
anterior.

Verificar que las consignas concuerden con la
reivindicación de los derechos (trabajo digno),
Que no hayan faltas de ortografía en las consignas.

1º de
Mayo

Acción
Marcha

Participación en la marcha.

Pinceles
Cartulinas
Marcadores
Lana.
SUM o
Audiovisuales
con el equipo
necesario.
Manta
Participación
Temperas
Pinceles
Creatividad
Cartulinas
Marcadores
Lana.
SUM o
Audiovisuales
con el equipo
necesario.
Participación

Presidente

Secretario

Tesorero

J.C. García de Frutos

Santiago Valdés Nieto

Antonio del Blanco Rodríguez

Asociación para la Cooperación Seronda
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Compromiso de beca de aprendizaje laboral

Introducción
El Proyecto Educativo Laboral Puente Belice (PELPB) – Asociación CIAS (CIAS) es una alternativa de
vida para las y los jóvenes que lo integran. Lo económico es la principal dificultad que estos jóvenes
tienen para incorporarse positivamente a la sociedad. El PELPB ofrece becas de aprendizaje laboral y
forma para la inserción al trabajo (área laboral); capacita académicamente (primaria acelerada,
básicos y bachillerato); privilegia la formación humana (mejora de autoestima, potenciación de
cualidades, cultivo de valores); y estimula la proyección social (formación de grupos juveniles que
sean testimonio en las comunidades de origen de los jóvenes y las transformen).
El PELPB quiere las y los jóvenes salgan adelante con su esfuerzo y no con limosnas, por eso el
punto fundamental son las becas laborales. Estas becas son de media jornada, ya sea por la mañana
o por la tarde. La empresa ofrece este espacio de aprendizaje laboral y el PELPB se hace cargo del
acompañamiento de los jóvenes. La empresa le da a CIAS en donación la beca laboral que equivale
aproximadamente a la mitad del salario mínimo por cada joven. El PELPB - CIAS le cancela la beca al
estudiante.
Actualmente el PELPB todavía no puede ofrecer becas de aprendizaje laboral a todas y todos los
jóvenes que lo integran. De ahí que tener una beca de aprendizaje laboral sea un privilegio que debe
ser honrado por el/la joven.
Compromiso
Yo, ___________________________________________________________________________,
me comprometo a:
a) Asistir en el horario establecido y los días acordados a la empresa a la que el PELPB me ha
asignado para gozar de la beca de aprendizaje laboral y desempeñarme con excelencia;
b) Informar verbalmente al jefe inmediato encargado de la beca de aprendizaje laboral que me
ha sido asignada y a un miembro del área laboral de cualquier inasistencia a la beca de
aprendizaje laboral.
c) Si la inasistencia se debió a una enfermedad presentar al jefe inmediato y a un miembro del
área laboral la certificación médica que justifique su inasistencia.
d) Si la inasistencia no se debió a motivos de salud, o no hay una certificación médica u otra
justificación apropiada que la respalde acepto los descuentos que la empresa y/o el PELPB
considere apropiados.
e) Participar en el horario establecido y los días acordados al Centro de Formación Integral P.
Manolo Maquieira en las clases que ahí se imparten. Si tengo inasistencias a clases no
debidamente justificadas acepto los descuentos que el PELPB realice.
f) Aprobar las materias que estoy cursando, ya que la reprobación de algunas de ellas o del año
llevaría a una pérdida de la beca de aprendizaje laboral.

Presidente

Secretario

Tesorero

J.C. García de Frutos

Santiago Valdés Nieto

Antonio del Blanco Rodríguez
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g) Participar en los talleres de formación humana de forma satisfactoria, ya que no hacerlo
llevaría a una pérdida de la beca de aprendizaje laboral.
h) Participar en las actividades de Proyección Social que se realicen en el núcleo al que
pertenezco.

Firma: ______________________________________________________ Fecha: ___________

Asociación Centro de Información y Acción Social (CIAS)
Proyecto Educativo Laboral Puente Belice (PELPB)
15 Calle 20-38 Colonia Ciudad Vieja l
Guatemala Ciudad Tel. 2445 5861
Guatemala, 31 de diciembre del 2013
CERTIFICADO DE EMPRESAS COLABORADORAS EN
LAS BECAS DE APRENDIZAJE LABORAL CON
EL PROYECTO EDUCATIVO LABORAL PUENTE BELICE
(ASOCIACIÓN CIAS)

Por medio de la presente yo, Francisco José Iznardo Almiñana, coordinador general del
Proyecto Educativo Laboral Puente Belice, certifico que a 31 de diciembre contábamos con
el apoyo de las siguientes empresas que nos concedían el número correspondiente de becas
de aprendizaje laboral:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Empresa
American Denimatrix
Kiej de los Bosques
Transactel
Fidelis
Seguros G&T
Monroy & Asociados
Sistemas y Proyectos
INTECFA
INMACO
Motores Hino
Tecnifibras

Número de becas laborales
10
33
7
9
9
2
4
2
6
3
1

Presidente

Secretario

Tesorero

J.C. García de Frutos

Santiago Valdés Nieto

Antonio del Blanco Rodríguez
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Panifresh
Capeuleu
Futuro Vivo
Astratel
Grupo Misol
CEALSA
Impuestos & Chocolate (Lic. Mario Archila)
Multiproyectos
TECS
Veterinaria “El Pastor”
COCOGUATE
Aseguro
Proyecto Educativo Laboral Puente Belice
AGREL
Guateprenda
TOTAL

Gijón, enero de 2.014

2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
3
2
109

Este número ha ido variando fundamentalmente por los trabajos temporales y ha oscilado
entre 95 y 120 becas de aprendizaje laboral, por lo que la cantidad de diciembre es
representativa del año 2013.
Y para que conste firmo la presente en la ciudad de Guatemala a los treinta y un días del
mes de diciembre del año dos mil trece:

Francisco José Iznardo Almiñana
Coordinador General
Proyecto Educativo Laboral Puente Belice
Asociciación CIAS

Presidente

Secretario

Tesorero

J.C. García de Frutos

Santiago Valdés Nieto

Antonio del Blanco Rodríguez
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Antonio del Blanco Rodríguez

10

9

Devuelve los trabajos y exámenes calificados en un tiempo razonable.

Es dinámico en sus modos de enseñar

Se preocupa porque haya un ambiente de orden, respeto y disciplina en clase.

Propicia la participación de los estudiantes en clase.

Explica con claridad y orden.

Tesorero

8

Conoce y domina lo que enseña.

Es cordial en su trato.

Las pruebas y tareas que se realizan responde a lo enseñado en la clase

Realiza pruebas y tareas para fijar lo aprendido de manera continua

La media de la evaluación de desempeño es 4.2.

4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5

4 3 4 4 2 3 5 5 5 5 5 3 3

4 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 3 5

4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 2 3

4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5

5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 5

4 4 5 3 5 4 3 5 5 5 3 4 5

4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5

5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 3 4 4

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3= A veces

5TO BACHILLERATO

8
10%

7
9%

9
9%

6
10%

10
10%

ASPECTOS

5
11%

1
10%

4
10%

3
10%

2
11%

Título del gráfico

RESULTADOS EN GRAFICAS

4
5
4
4
Es cordial en su trato.
5
Conoce y domina lo que enseña.
4
Explica con claridad y orden.
Propicia la participación de los estudiantes en clase.
4
Se preocupa porque haya un ambiente de orden, respeto y disciplina en clase. 4
Es dinámico en sus modos de enseñar
4
Devuelve los trabajos y exámenes calificados en un tiempo razonable.
4

Promedio

2= Pocas veces 1= Casi nunca

Apectos
Muestra disponibilidad para atender dudas y consultas en clase.
Realiza pruebas y tareas para fijar lo aprendido de manera continua
Las pruebas y tareas que se realizan responde a lo enseñado en la clase

5= Casi siempre 4= Muchas veces

PROYECTO EDUCATIVO LABORAL PUENTE BELICE
EVALUACIÓN DE ALUMNOS AL PROFESOR/A:
NOMBRE DE SU PROFESOR:
Jose Manuel Monterroso
MATERIA: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
GRADO:
JORNADA: Matutina
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7

6

5

4

3

2

Aspectos
Muestra disponibilidad para atender dudas y consultas en clase.

Secretario

1

No.

5 Casi siempre
4 Muchas veces
3 A veces
2 Pocas veces
1 Casi nunca

INDICACIONES DE COMPLETACIÓN
Coloque dentro de la casilla el número que mejor describa cada aspecto de su profesor/a

EVALUACIÓN DE ALUMNOS AL PROFESOR/A:
NOMBRE DE SU PROFESOR: Jose Manuel Monterroso
MATERIA: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
GRADO:
5TO BACHILLERATO
JORNADA: Matutina

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

J.C. García de Frutos
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno
alumno

Presidente
ESCALA DE VALORACIÓN

Asociación para la Cooperación Seronda
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II. 8. En el rastro de Gijón
Esta actividad estuvo centrada en la obtención de fondos a través de diferentes
materiales que nos fueron cedidos gratuitamente por particulares, socios y simpatizantes, y
que nosotros vendemos en el rastro, y de mantener nuestra campaña de sensibilización,
divulgación y captación de nuevos cooperantes. El día 15 de diciembre de 2013 se acudió al
rastro de Gijón, con este fin, a la vez que se intenta recordar que los problemas sufridos por
los más desprotegidos no se solucionan a corto plazo, ni obedecen a circunstancias
coyunturales puntuales, ni tampoco obedecen exclusivamente al resultado de catástrofes
naturales (terremotos, desbordamientos, tifones, huracanes, volcanes, sequías, etc.).
Esta asociación ha seguido manteniendo puntualmente esta actividad a pesar de que
los ingresos han disminuido notablemente, en parte debido a la disminución de la cantidad y
calidad del material y en parte a una mentalidad de crisis económica social que se pone en
clara evidencia en este tipo de mercadillos populares.

II. 9. Mercadillo solidario en Guimarán-Carreño.
Invitados por el Ayuntamiento de Carreño,
asistimos al “Mercadillo solidario Justo en
Carreño: tejiendo redes solidarias”, celebrado
durante los días 14,15 de diciembre de 2013 en
una carpa, montada a tal efecto, en la pista
polideportiva de la Escuela de Guimarán, El Valle.
En estos días, junto con otras ONGs
asistentes, desarrollamos una labor de
divulgación de la asociación y sus proyectos y de
sensibilización entre los numerosos vecinos de la
zona que nos visitaron.
Las actividades se desarrollaron en torno al siguiente programa:
Viernes: DÍA DE LA MULTICULTURALIDAD
Sábado: DÍA DE LOS PAÍSES ÁRABES.
Domingo: DÍA DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS y venta “CAR BOOT”.
El Mercadillo contó con la presencia, en su jornada inaugural de D. Ángel Riego,
Alcalde de Carreño, varios ediles de la Corporación .
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II. 10. Mercadillo en Candás.
Un año más, Anna y Goretti, junto a un nutrido grupo de colaboradores organizaron a
finales de diciembre, en plenas navidades, un rastrillo solidario en Candás, este dura toda una
semana, de lunes a viernes y permanece abierto de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
Este año, consiguieron que el ayuntamiento les dejase usar para tal efecto un salón del
edificio municipal de actividades múltiples, en dicho salón se dispusieron todo tipo de
mercancías donadas para la ocasión por comerciantes de Candás, esta gran cantidad de
enseres heterogéneos ocupaba alrededor de 90 m2.
Como prácticamente todas las actividades de Seronda, esta, se puede realizar gracias a
la generosidad de los comerciantes, a la colaboración del ayuntamiento, al esfuerzo de los
colaboradores de Seronda y a la participación de los compradores. Con tanta gente
involucrada se alcanzan varios objetivos, participación, divulgación, resultado económico y
sobre todo sensibilización de la sociedad.

II. 11. Visita de Paco Iznardo.
EN DICIEMBRE NOS VISITÓ PACO IZNARDO DIRECTOR DEL PELB.

El programa de visitas fue:
a) Jueves 19 de Diciembre 11:00 horas
b) Jueves 19 de diciembre 13:30 horas
c) Viernes 20 de Diciembre 13:30 horas
d) Viernes 20 de Diciembre 19:30 horas
Seronda.

Agencia Asturiana para la Cooperación.
Ayuntamiento de Carreño.
Ayuntamiento de Gijón.
Reunión de Paco Iznardo con Socios de

e) Sábado 21 de Diciembre 10:00 horas Desayuno de trabajo
f) Sábado 21 de Diciembre 14:30 horas Comida y despedida.

a) jueves 19 de Diciembre 11:00horas

AGENCIA ASTURIANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Presidente

Secretario

Tesorero

J.C. García de Frutos

Santiago Valdés Nieto

Antonio del Blanco Rodríguez

Asociación para la Cooperación Seronda

Página 42 de 55

Gijón, enero de 2.014

Aprovechando la visita de Paco solicitamos una entrevista en el Principado con la
Directora de la Agencia Asturiana de Cooperación Al Desarrollo, Graciela Blanco Rodríguez y
con Pilar Acero; donde Paco les recordó que el proyecto no es una actuación puntual, si no,
una alternativa de vida para jóvenes en situación marginal de pobreza, expuestos a la
extorsión, drogadicción y violencia., agradeciéndoles el cariño y el continuo apoyo.
También se comentó con ellas que este año presentaremos un proyecto de
sensibilización que se abre con el viaje de Noé y Javier a Guatemala

b).- Jueves 19 de Diciembre 13:30 horas

Ayuntamiento de Carreño

Se celebró en el Ayuntamiento de
Carreño una reunión de seguimiento
del proyecto
En ella participó
Amelia Fernández, concejala de
Carreño.

La colaboración que el Ayuntamiento de Carreño mantiene con la ONG Seronda es más
amplia e incluye, entre otras actividades, el desarrollo de un Mercadillo Solidario en
Candas. Este año, de nuevo en el centro polivalente, celebró su VII edición (entre los días
20 y 23 de diciembre) de la mano de las colaboradoras que tiene la entidad en Carreño:
Ana Álvarez, Andrea Izquierdo y Goretti Alonso. Estas tres jóvenes de Carreño También
realizan conjuntamente actividades de sensibilización y difusión periódicamente en el
concejo de Carreño.
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c) Viernes 20 de Diciembre 13:30 horas
Leche)

Gijón, enero de 2.014

Ayuntamiento de Gijón (edificio Gota de

Mantuvimos una reunión con la
Concejala de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Gijón Eva Illán. Tras
agradecer el apoyo continuado al
proyecto por parte del Ayuntamiento,
Paco Iznardo hizo un breve resumen de
la situación actual, exponiendo la
necesidad de continuar con el apoyo
institucional.
Por
parte
del
ayuntamiento, la concejala, Eva Illán
manifestó la voluntad de la corporación
de continuar apoyando económicamente
al proyecto a pesar de las dificultades
presupuestarias.

d) Viernes 20 de Diciembre 19:30 Con Paco Iznardo en El Conseyu de la Mocedad.

Una reunión con más gente de lo habitual, en la que Paco expuso el desarrollo en el
tiempo en estos momentos
del proyecto .También nos contó algo de la situación política y humana del
momento presente en Guatemala.; contestó a las preguntas de los presentes y
termino Santiago Valdés con una exposición sobre la situación actual.
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e).-Sábado 21 de Diciembre 10:00 horas

Gijón, enero de 2.014

Desayuno de trabajo
Unas Horas para revisar y
reflexionar sobre el trabajo
realizado y los planes para el
Futuro.
Presente también Manuel Paz
director de la Banda de Música de
Pola de Siero

f) Sábado 21

de Diciembre

14:30 horas

Comida y despedida

Después de una mañana de trabajo, nos despedimos de Paco Iznardo y de Ainhoa (amiga y
cooperante durante un tiempo en Guatemala, que aprovecho la estancia de Paco para
hacernos una visita) tras compartir unas horas con todos nosotros. Después de comer
despedimos a Ahinoaen la estación del Alsa y a Paco lo llevo al Aeropuerto Santiago Valdés
y familia.

II. 12. Página WEB.
Si bien nuestra página web tiene varios años de existencia, es una actividad
permanente el mantenerla actualizada, a través de ella cualquier persona puede informarse
de quien es Seronda, como se fundó y para qué, de las actividades que realiza y de sus
resultados.
La página web junto con el correo electrónico es una de las vías de comunicación
para contactar con nosotros, para solicitar información y para aportar ideas.
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II.13. Boletín informativo.
Este año 2.013 hemos iniciado una nueva actividad, la edición de un boletín, Faustino
Piedra es el encargado de contenidos y maquetación. Periódicamente se hace llegar a los
socios para mantenerles informados de las actividades y noticias mas importantes que
suceden en relación a Seronda y sus proyectos, también se hacen llegar a través de este
boletín de edición digital e impresa, las circulares que convocan a los socios a reuniones.
eventos y asambleas.
Boletin Nº3

ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACION

SERONDA
AÑO 2014.............BOLETÍN Nº

003

http:// http:// http://www.telecable.es/personales/seronda/

TEMAS DE ESTE BOLETÍN
1º

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA

2º

COMIDA OTOÑO

3º

VIAJE A GUATEMALA

4º

EN DICIEMBRE NOS VISITÓ PACO IZNARDO DIRECTOR DEL PELB.

5º

VISITA DE JAVIER MOSQUERA
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA

ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN SERONDA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos, se os convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la
ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓNSERONDA, que se celebrará el día 25 de Abril del 2014, a las 19:00 horas en
primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad (Conseyu de Moceda)
sita en la calle Manuel Llaneza nº 68, de Gijón, con el siguiente

ORDEN DEL DíA
*
*
*
*
*
*
*

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico del año 2.013.
Resultado de la recaudación de la Lotería de Navidad y de las Huchas Navideñas año 2.013
Proyectos de cooperación internacional.
Memoria de actividades 2.013.
Ruegos y preguntas.
En nuestra página Web pondremos a disposición pública las memorias y resultados.

En Gijón, a 14 de Abril del 2014
LA JUNTA DIRECTIVA
Como suponemos que no todos podréis asistir a la asamblea general, os comunicamos que en ese caso podréis delegar en otro socio para
lo cual deberéis presentar un documento semejante al que os adjuntamos:
Don/Doña ( nombre y apellidos), titular del D.N.I. nº ...........................................................(incluir letra), en su calidad de socio de la entidad
ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN SERONDA, AUTORIZA a Don/Doña ( nombre y apellidos) titular del del D.N.I .nº..........
.................. A ACUDIR EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la ASOCIACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN SERONDA, que se celebrará en el domicilio de la misma, c/ Manuel Llaneza 68 de Gijón, el día 25 de Abril del 2014, a las
19:00horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria DELEGANDO EN DICHO REPRESENTANTE SU DERECHO
DE VOTO PARA LA CITADA ASAMBLEA.
EL REPRESENTANTE
EL REPRESENTADO
FDO.: DON/DOÑA......
FDO.: DON/DOÑA.......
Gijón, 25 de abril del 2014

___________________________________________________________________________
_

2º

COMIDA PRIMAVERA
Estimados socios:
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Ahora nos dirigimos a vosotros para informaros que el próximo día 11 de MAYO, a las14:30 horas, tendrá
lugar la celebración de la comida encuentro de primavera, a la que podéis asistir todos los socios, simpatizantes y
colaboradores de Seronda, en el restaurante Las Peñas. En esta ocasión degustaremos el siguiente menú:
Arroz caldoso.
Ternera rellena.
Tarta de naranja.
Vino, agua. Café y chupito
Precio: 13 euros y 6.5 para los niños.
Os solicitamos que comuniquéis vuestra asistencia antes del día 5 de mayo, a uno de los siguientes teléfonos:
Olga y Santiago Valdés: 985 34 96 16
Carlos y Rosa: 985 17 10 28

Santos e Inmaculada: 985 34 56 25
Ana y Antonio: 985 16 04 63

Os recordamos que necesitamos regalos para el sorteo que se celebra después de la comida, por lo que si vosotros mismos
O algún comerciante amigo o conocido, a través de vosotros, puede donar algún regalo, servicio o vale para dicho sorteo,
Comunicarlo a alguno de los teléfonos de contacto.

Agradecemos y esperamos vuestra asistencia para compartir y disfrutar juntos de un día más de encuentro.
Recibid un cordial saludo.
La Junta Directiva

3º

VIAJE A GUATEMALA

El 28 de Marzo salieron en dirección a Guatemala Noé Valdés y Javier Cayado, una visita de presente y proyección
de futuro que una vez más hacemos a Guatemala.
La visita forma parte de un proyecto de sensibilización, que comienza con el viaje de Noé y Javier a Guatemala,
para vivir allí la realidad de vida de los jóvenes guatemaltecos, a su regreso transmitirán la vivencia en distintos centros,
universidad, institutos, colegios, medios de comunicación, etc. Si se consiguen suficientes recursos y como continuación de
este proyecto, en octubre/noviembre, los socios de Seronda acogeremos algunos jóvenes en Gijón y junto con Noé, Javier y
demás socios de Seronda, realizar una serie de actividades en Asturias enfocadas a la sensibilización. Volverán el día 16 de
Abril y serán ellos los que nos cuenten sus impresiones primero en la asamblea ordinaria del día 25 de Abril y después el
día 11 de Mayo en la comida de primavera.

___________________________________________________________________________
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4º EN DICIEMBRE NOS VISITÓ PACO IZNARDO DIRECTOR DEL PELB.

El programa de visitas fue:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jueves 19 de Diciembre
Jueves 19 de diciembre
Viernes 20 de Diciembre
Viernes 20 de Diciembre
Sábado 21 de Diciembre
Sábado 21 de Diciembre

11:00 horas Agencia Asturiana para la Cooperación.
13:30 horas Ayuntamiento de Carreño.
13:30 horas Ayuntamiento de Gijón.
19:30 horas Reunión de Paco Iznardo con Socios de Seronda.
10:00 horas Desayuno de trabajo
14:30 horas Comida y despedida.

b) jueves 19 de Diciembre 11:00horas

AGENCIA ASTURIANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Aprovechando la visita de Paco solicitamos una entrevista en el Principado con la Directora de la Agencia
Asturiana de Cooperación Al Desarrollo, Graciela Blanco Rodríguez y con Pilar Acero; donde Paco les recordó que el
proyecto no es una actuación puntual, si no, una alternativa de vida para jóvenes en situación marginal de pobreza,
expuestos a la extorsión, drogadicción y violencia., agradeciéndoles el cariño y el continuo apoyo.
También se comentó con ellas que este año presentaremos un proyecto de sensibilización que se abre con el
viaje de Noé y Javier a Guatemala

b).- Jueves 19 de Diciembre 13:30 horas

Ayuntamiento de Carreño
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Se celebró en el Ayuntamiento de Carreño una
reunión de seguimiento del proyecto En ella
participó Amelia Fernández, concejala de
Carreño.

La colaboración que el Ayuntamiento de Carreño mantiene con la ONG Seronda es más amplia e incluye, entre otras
actividades, el desarrollo de un Mercadillo Solidario en Candas. Este año, de nuevo en el centro polivalente, celebró su VII
edición (entre los días 20 y 23 de diciembre) de la mano de las colaboradoras que tiene la entidad en Carreño: Ana
Álvarez, Andrea Izquierdo y Goretti Alonso. Estas tres jóvenes de Carreño También realizan conjuntamente actividades de
sensibilización y difusión periódicamente en el concejo de Carreño.

c) Viernes 20 de Diciembre 13:30 horas
Leche)

Ayuntamiento de Gijón (edificio Gota de

Mantuvimos una reunión con la Concejala
de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gijón Eva
Illán. Tras agradecer el apoyo continuado al proyecto
por parte del Ayuntamiento, Paco Iznardo hizo un
breve resumen de la situación actual, exponiendo la
necesidad de continuar con el apoyo institucional. Por
parte del ayuntamiento, la concejala, Eva Illán
manifestó la voluntad de la corporación de continuar
apoyando económicamente al proyecto a pesar de las
dificultades presupuestarias.
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d) Viernes 20 de Diciembre 19:30 Con Paco Iznardo en El Conceyu de la Mocedad.

Una reunión con más gente de lo habitual, en la que Paco expuso el desarrollo en el tiempo en estos momentos
del proyecto .También nos contó algo de la situación política y humana del momento presente en Guatemala.;
contestó a las preguntas de los presentes y termino Santiago Valdés con una exposición sobre la situación actual.

e).-Sábado 21 de Diciembre 10:00 horas

Desayuno de trabajo
Unas Horas para revisar y reflexionar sobre el
trabajo realizado y los planes para el Futuro.
Presente también Manuel Paz director de la
Banda de Música de Pola de Siero

f) Sábado 21

de Diciembre

14:30 horas

Comida y despedida

Después de una mañana de trabajo, nos despedimos de Paco Iznardo y de Ainhoa (amiga y cooperante durante un tiempo en
Guatemala, que aprovecho la estancia de Paco para hacernos una visita) tras compartir unas horas con todos nosotros.
Después de comer despedimos a Ahinoaen la estación del Alsa y a Paco lo llevo al Aeropuerto Santiago Valdés y familia.

5º NOS VISITó ESTE ÚLTIMO FIN DE SEMANA JAVIER MOSQUERA
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Como siempre que nos visita Javier
Mosquera noticias frescas de Guatemala.

asociacionseronda@gmail.com

Nuestro correo
Para.-Darse de alta o baja en este boletín. Actualizar tu correo. Enviárselo a un amigo.
Recordar, facilitarnos o actualizar las direcciones de correo electrónico (e-mail)

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En el cumplimiento de la establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos, le informamos qu e
todos los datos personales que se nos faciliten serán incluidos en un fichero de datos cuyo único destino y tratamiento son nuestros
archivos o la difusión de nuestro boletín.

III. Beneficiarios de los servicios de Seronda
El total de ayudas monetarias que han sido recaudadas por Seronda en el ejercicio
2013 han sido enviadas a su representante en Guatemala, el padre jesuita D. Francisco
Iznardo Almiñana, quien distribuye los recursos en la consecución de los objetivos de ayuda
a la comunidad de Puente Belice, que reúne aproximadamente a 700 familias numerosas, en
materia de alimentación, sanidad, educación, vivienda y cultura, sin exclusión de ningún
tipo, según criterios de su leal y justo saber. Hay que volver a insistir que dentro del total de
recursos monetarios obtenidos por nuestra asociación están incluidas las subvenciones
concedidas para el desarrollo del proyecto de Inserción laboral y educativa de jóvenes en
Puente Belice - Guatemala al que obviamente se han destinado prácticamente el total de
dichas subvenciones.
Durante el ejercicio de 2013 se continuaron desarrollando los ya consolidados
proyectos emprendidos en 1998, objetivos que unos han sido y otros están siendo cumplidos
con un grado de efectividad del 100%.
Se decide dejar a la discreción de Francisco Iznardo Almiñana el uso de las
aportaciones de Asociación para la Cooperación Seronda en unos u otros proyectos,
dependiendo según su criterio, de la necesidad y urgencia del momento.
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III.1. Destinatarios de las aportaciones de Seronda
El proyecto beneficiará este año de una forma directa a 305 jóvenes, 280 entre básico,
primaria y bachillerato y 25 en la universidad y F.P. De una forma indirecta a sus familias y,
por extensión, a toda la comunidad. Desagregada por sexos, son 181 mujeres y 124
hombres, que representa un 59 % y un 41 % respectivamente.
Sus edades abarcan desde 10 años a los 25
de los estudiantes universitarios mayores. La
gran mayoría 51%, pertenecen a la zona 6,
donde se enclava Puente Belice y Barrio de S. Antonio, zona 18 el 42% con barrios como
Limón y Paraíso, con menor presencia la zona 5 un 3% y otros un 4%.
Mujeres
Hombres

LUGAR
ZONA 6
ZONA 18
ZONA 5
Otras

181
124

59 %
41 %

COLONIA
Puente Belice, San Antonio, San Juan de Asís, La Joyita, Jocotales, La Reinita
Limón, Asentamientos, Paraíso, San Rafael, Alameda, Pinares, Panorámicas,
Santa Elena, Nueva Jerusalén, Juana de Arco.
La Palmita y Limonada
Azuacalpilla, Mixto Ciudad Satélite, Palencia

%
51%
42%
3%
4%

Por un lado produce un efecto modelador de conductas para los más jóvenes a quienes
ofrece modelos de comportamiento positivos en contraste con los que ofrece la mara. Por
otro, la toma de conciencia de los participantes en el proyecto les lleva, además de participar
activamente en las actividades culturales para los jóvenes del barrio, a adoptar una actitud
activa en la búsqueda y difusión de alternativas al ingreso en la mara.
La incorporación al proyecto es voluntaria y de su éxito solo pueden desprenderse
consecuencias positivas para las personas y el barrio. Los únicos perjudicados con el
proyecto son los mareros que ven mermada su influencia y descender los ingresos de nuevos
miembros, ya que su alimento vital es la desesperación, la falta de expectativas, la ausencia
de identidad, justamente las cosas que el proyecto combate. El asesinato en el año 2006 de
un estudiante y las graves heridas de bala a otro, causadas a la puerta del colegio son
manifestaciones del descontento de la mara con el proyecto y su intento por amedrentar a
los participantes.
El acceso al colegio está abierto a todos los miembros de la comunidad con la excepción
de los mareros en activo, que son considerados prácticamente irrecuperables, ya que si
abandonan la mara son considerados traidores y asesinados. El anterior coordinador del
proyecto, Manolo Maquieira, y el actual Paco Iznardo, han ayudado a algunos a abandonar la
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mara, siempre marchándose a otra ciudad para no ser asesinados por sus antiguos
compañeros.
No existen trabas para quien desee acceder a la educación. El comité gestor del colegio,
integrado por 3 alumnos y el director, se entrevista con las personas interesadas y con sus
familias, estudia cada caso para valorar las circunstancias personales y el compromiso con el
proyecto y, porque la experiencia así lo aconseja, se pone cuidado para evitar la infiltración
del colegio por mareros que pudieran perjudicar la convivencia.
Son tenidas en cuenta de manera positiva: la circunstancia de ser madre soltera, la
escasez de recursos y la pertenencia al Club de Integración Juvenil (CIJ) del Puente de Belice.

IV. Medios personales
Tal y como queda registrado en los Estatutos de la ASOCIACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN “SERONDA”, los medios personales de los que dispone la asociación son sus
propios socios regidos y administrados por una Junta Directiva y la Asamblea General que es
su órgano supremo de gobierno. Es por esto que año a año en dichas asambleas y desde la
constitución de Seronda se ha ido organizando la asociación de acuerdo con las expectativas
de la misma.
Como también queda reflejado en los Estatutos, la Asociación se constituye sin fines
lucrativos por lo que son sus propios socios los que desarrollan y ponen en práctica todas las
actividades y proyectos que se decidan por mayoría, no contemplando en ningún momento
desde su constitución la necesidad de contratar personal ajeno a la asociación para el
desarrollo de las mismas.
Teniendo en cuenta que desde su constitución en 1997 hasta la fecha las actividades
principalmente han sido de recaudación y de divulgación, y que éstas paralelamente al
aumento del número de socios han podido diversificarse, la Asamblea General anual decide
los distintos grupos de socios colaboradores directos agrupándolos según dichas actividades.
Se han organizado grupos de socios que desempeñan labores de organización y venta
de entradas a la feria de muestras, campañas de huchas navideñas, lotería, reuniones
sociales, exposiciones divulgativas... Sumando un total de 25 socios colaboradores directos.
Por su especial importancia, y a pesar del importe nulo de la partida “Cargas Sociales”
en la cuenta de pérdidas y ganancias de la Asociación, queda constancia de las mismas en la
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memoria económica adjuntada a esta memoria, así como la nula relación y vinculación con
la Tesorería General de la Seguridad Social.

V. Medios materiales y recursos
Como se desprende en el apartado anterior son los propios socios colaboradores, así
como los considerados en la memoria económica como “donaciones” quienes aportan
todos los recursos que necesita la ASOCIACIÓN para el cumplimiento de sus fines. Por
colaboración totalmente voluntaria se ha conseguido llevar a cabo las diferentes actividades
realizadas durante el pasado año.
En cuanto al lugar de reuniones, está establecido en los salones del Conseyu de la
Mocedá, perteneciente del Ayuntamiento de Gijón, quienes ceden de forma gratuita sus
locales a diferentes asociaciones de Gijón, manteniéndose dichos locales a nuestra
disposición tanto para las reuniones mensuales como para las asambleas. Igualmente nos
han cedido su número de teléfono, para aquellas personas que, interesadas en nuestra
asociación, quieran contactar con nosotros.
Desde inicios del año 2004 este ha pasado a ser nuestro domicilio social, c/ Manuel
Llaneza nº 68. Gijón 33208.

VI. Retribuciones percibidas
Es de destacar que ningún socio, colaborador, simpatizante, etc.., ni miembro alguno
de la Junta Directiva (en este caso recogido de forma expresa en los Estatutos Sociales)
percibió sueldo, dietas, remuneración de cualquier clase, ni gozó de anticipos, créditos
concedidos, fondos de pensiones, seguros de vida, etc. devengados en el curso del ejercicio
de las funciones a las que hayan sido designados.

VII. Organización de los servicios promovidos por la
Asociación
Todas las actividades promovidas por la ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
SERONDA han tenido como objeto enviar dinero al p. Francisco Iznardo quién, con la
autorización de la asociación lo destina a distintos servicios, principalmente alimentación,
salud y educación. Es el quién, desde el año 2000 ha creado un grupo de colaboradores que
le ayudan a llevar a cabo principalmente los proyectos, y ayudas puntuales en materia de
desnutrición infantil, defensa jurídica, educación, etc.
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Desde su fundación Seronda se ha implicado siempre en la educación desde los
niveles primarios a la enseñanza secundaria y superior, mediante becas de estudio que eran
repartidas bajo la supervisión de Francisco Iznardo. Es por esto que durante la realización del
taller de corte y confección no se ha abandonado esta faceta y durante el año 2008 se ha
desarrollado este centro escolar en el que no sólo participan los muchachos/as participantes
en el taller sino que se ha extendido, abarcando aproximadamente un total de 250 alumnos
que están repartidos en distintos niveles de aprendizaje y a los que se les ha dotado de la
infraestructura mínima para mantener su escuela.
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