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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 2014 la ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN SERONDA cuenta con 152 socios. 
 

 

 

II. Actividades desarrolladas por la Asociación 
 

Las actividades desarrolladas por la asociación durante el año 2014, 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 2014 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.  

 
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 
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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 finales 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 11 de mayo de 2014 en el restaurante Las Peñas y 
posteriormente, a primeros de noviembre, el día 2,  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.  
 

 Proyecto de Cooperación 
 Título: “Prevención de la violencia y construcción de autoestima: Jóvenes estudiando y 
trabajando”. 
 Breve descripción: 
 
  El proyecto pretende involucrar a las y los jóvenes de las colonias urbano marginales de 
Guatemala en un proceso de formación integral (educación formal, inserción laboral, formación 
humana y acompañamiento psico-emocional y participación comunitaria), para mejorar la 
autoestima y dignidad de jóvenes hombres y mujeres, y evitar de este modo su ingreso en maras 
y pandillas violentas.   Trabaja en la reconstrucción del tejido personal y comunitario favoreciendo 
el acceso al derecho a la educación y a un trabajo digno, abordando la formación humana de la y el 
joven para que recuperando su autoestima y dignidad se involucre y participe en las actividades de 
proyección social para devolver a sus comunidades la esperanza de alternativas de vida no violentas 
para las y los jóvenes. Incide especialmente en los patrones culturales y estereotipos de género de 
adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres de colonias urbano-marginales para avanzar en la 
construcción de relaciones equitativas de género. 
 
Este proyecto está siendo subvencionado por el Principado de Asturias a través la Agencia Asturiana 
de Cooperación al Desarrollo dependiente de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y por 
Seronda. 
 
Este proyecto se sustenta sobre cuatro pilares fundamentales: Formación Académica, Formación 
Humana, Formación Laboral y Proyección Social. Exponemos a continuación algunos de los talleres 
que se realizan en el proyecto, relacionados con la Formación Humana y Proyección Social.  
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Taller: Género  
Etapa: Nucleación 
 
Objetivos: 

 Conocer que en Guatemala las mujeres también hacen y han hecho historia. 

 Cuestionar el orden en las actividades que se desarrollan dentro de una familia. 

DÍA  
 

AVTIVIDAD DESARROLLO (DESCRIPCIÓN 
DETALLADA) 

RECURSOS INDICADOR 
 

1 -Lectura en 
grupo de la 
maestra: 
María 
Chinchilla 
Recinos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ¿Qué hace 
nuestra 
madre en el 
día? 

1. Escribe el nombre completo de cinco 
hombres y cinco mujeres famosas en la 
historia de Guatemala. ¿A quiénes 
conoces más, hombres o mujeres? 
¿Hay mujeres importantes en la 
historia de Guatemala? 
¿Qué se celebra el 25 de junio en 
Guatemala?   
3. Lectura de la biografía de María 
Chinchilla Recinos. 
4. Escribir 10 líneas sobre la vida de 
María Chinchilla. 
 
5. Preguntas sobre actividades en casa 
de los miembros de una familia. 
5.1 Mapa conceptual sobre las 
actividades que desarrollan las 
personas dentro de una familia. 

 Fotocopias 
 
 
 
 Cuaderno de 

F.H 

Lectura 
 
 
 
Resumen en 
el cuaderno 
sobre la vida 
de María 
Chinchilla.  

2 -
Comparación 
del tipo de 
actividades 
que 
desarrollan 
hombres y 
mujeres en 
casa. 

1. Confección de un mural o mapa 
conceptual con las actividades que 
hace cada miembro de la familia.  
(Queda a discreción del equipo 
encargado si se continúa con las demás 
actividades o se empieza la elaboración 
de materiales para la marcha  y 
presentaciones). 

 Papelógrafo
s 

 Papel de 
distintos 
colores 

 Marcadores 
 Masking 

tape 

Participación 

3 Talleres Talleres:  Manta con 
frases,(Anex

o) 
 Consignas 
 Dibujos de  

María 
Chinchilla. 

Participación 

4 Talleres Talleres: Participación 

5 Talleres Talleres: Participación 

8 de 
marzo 

CAMINATA CAMINATA Participació
n 
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María Chinchilla Recinos 
 
 María Chinchilla Recinos, nació el 2 de Septiembre de 1909 en la aldea Las Animas, municipio de:   

Asunción Mita, Jutiapa.  
Sus padres, para darle un mejor futuro, la enviaron a estudiar a la Ciudad 
de Jalapa, donde en 1927 obtuvo el título de Maestra de Instrucción 
Primaria, en el Instituto Normal Centroamericano para Señoritas (INCAS). 
Después de algún tiempo de trabajar como maestra en una escuela de 
Asunción Mita, María Chinchilla se fue a vivir a la capital de Guatemala. En 
esta ciudad fue maestra en varias escuelas y asumió la responsabilidad de 
ser parte del liderazgo del Magisterio. 
En 1944, los maestros presentaron, al General Ubico, una solicitud de 
aumento salarial; y también los estudiantes de la Universidad de San 
Carlos exigieron la autonomía universitaria. Estos dos eventos aumentaron 
la tensión que ya existía entre el pueblo y el gobierno del dictador. 

La inconformidad social  aumentó a tal punto que el 22 de Junio de 1944 el gobierno suspendió las 
garantías constitucionales. El 25 de Junio, un grupo de alrededor de 300 mujeres vestidas de luto 
salieron a manifestar exigiendo libertad, democracia y la renuncia del dictador Ubico. 
La profesora Chinchilla fue una de las organizadoras de esta manifestación, la cual provocó un alto 
estado de tensión. En un acto de brutalidad, las fuerzas de seguridad del gobierno dispararon contra 
las mujeres resultando en varias personas heridas y fallecidas entre ellas murió la profesora María 
Chinchilla. 
El trágico incidente ocurrió en la 17 Calle, y Sexta Avenida de la Zona 1. Ella fue sepultada en el 
Cementerio General de la Ciudad de Guatemala donde actualmente se encuentra su tumba en el 
Panteón del Maestro. 
Los periódicos de esa época dan testimonio del reconocimiento que la sociedad guatemalteca rindió 
a la Profesora María Chinchilla, valorándola como mártir, heroína y símbolo del civismo. Debido a la 
indignación nacional e internacional, cinco días después, el General Jorge Ubico renunció al poder. 
El Magisterio reconoció la valentía de su colega cuando acordó que el Día del Maestro en 
Guatemala sería celebrado el 25 de Junio de cada año, en memoria de su insigne maestra, María 
Chinchilla. 
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Taller: Conocer y vivir la interculturalidad en Guatemala. 
Etapa: Todas 
 
 
Objetivos: Conocer y vivir la interculturalidad. 
Partimos de la idea de que la interculturalidad es vivencia y comienza por cada uno de nosotros. En 
el camino hacia ella hay tres etapas en las que vamos avanzando a la vez. Queremos: 
Valorarnos a nosotros mismos 
Implica aprender, descubrir,  y valorar nuestra identidad cultural. Por eso, en este curso invita a la 
reflexión personal y la profundización en el conocimiento de la cultura propia. 
Valorar a los demás 
Se trata de reconocer la multiculturalidad, es decir, todo lo valioso que hay en la forma de entender 
el mundo de otras personas. Con la idea de que solo podemos amar lo que conocemos, este 
material presenta los pueblos de nuestro país y promueve el análisis crítico de la sociedad. 
Convivir en interculturalidad. 
Celebramos la riqueza de relacionarnos con personas diferentes desde el respeto, la valoración y la 
actitud de aprendizaje. El material permite desarrollar habilidades sociales y actitudes para la 
convivencia intercultural. 
Le ayudará a alcanzar el desarrollo de estas competencias a través de tres tipos de contenidos: 
Declarativos: información acerca de los pueblos y culturas de Guatemala. 
Procedimentales: Ejercicios que promueven el análisis crítico de nuestra realidad. 
Actitudinales: Reflexiones y prácticas que desarrollan habilidades sociales para la convivencia 
intercultural. 
 
 
 
 
 
 
 

DÍ
A 

ACTIVDAD DESRROLLO (DESACRIPCION 
DETALLADA) 

RECURSOS INDICADO
R 

 
 
 
25 

¿Qué es la 
interculturalidad? 
Conocer para 
respetar. 
¿Qué es cultura?  
Identidad cultural 
¿Quién soy? 
Principales 
elementos de la 
cultural. 
Relación entre 
culturas. 

Logros: Definir los conceptos de 
cultura e identidad cultural. 
Reconocer algunos rasgos de 
identidad de la cultura propia y de 
otras culturas. 
Identificar las diferencias entre 
multiculturalidad e interculturalidad.  
Por medio de una presentación de 
Power Point. 
Hacer énfasis en los 3, “recordar y 
compartir” 
 

Audiovisuales 
Fotocopias con 
los Recordad y 
Compartir. 
Realizar la prueba 
de la pág. 19. 
Redacción de 
breve ensayo de 
2 párrafos, 
intercambio. Es 
más o menos 
para un país. 

 



Asociación para la Cooperación Seronda                        Página 9 de 45                                                   Gijón, marzo de 2.015 
 

Presidente en funciones y tesorero  Secretario 

Antonio del Blanco Rodríguez  Santiago Valdés Nieto  

28 La diversidad 
cultural de 
Guatemala. 
Trajes típicos de 
nuestro país. 
Historia de la 
diversidad en 
Guatemala. 
¿Cómo se han 
relacionado las 
culturas en 
Guatemala? 

Logros: Conocer la historia de la 
diversidad en Guatemala. 
Identificar como se han relacionado 
las culturas en nuestro país. 
Formar una opinión crítica acerca de 
la interculturalidad. 
Clase magistral. 
Debate sobre la Interculturalidad o 
multiculturalidad, ver anexo 01, al 
final. 

 Texto de IGER 
(Conocer y 
vivir la 
interculturalid
ad) 

 Papelógrafos 
 Debate, entre 

Interculturalid
ad. Y 
Multiculturali
dad. 

 Fotocopias 
del 
cuestionario 
de la página 
36, resuelto 
para la 
próxima clase. 

 

 

1 ¿Cómo se vive la 
interculturalidad? 
La 
interculturalidad, 
una cuestión de 
corazón. 
La competencia 
intercultural. 
¿Por qué elegir la 
interculturalidad? 

Logros: Conocer la influencia de las 
relaciones interpersonales en la 
convivencia intercultural. 
Identificar los elementos que forman 
la competencia intercultural. 
Determinar las ventajas que ofrece 
la interculturalidad.  
Compartimiento y conclusión sobre 
el cuestionario del jueves 28-08-14. 
Dialogar sobre los 6 elementos de 
C.I. 
Se deja trabajo por fila: 
¿Qué culturas convivieron en? : 

a)  Valle de México 
b) Golfo de México 
c) Península de 

Yucatán.                               
Tarea para la próxima clase. 
 

cuaderno  



Asociación para la Cooperación Seronda                        Página 10 de 45                                                   Gijón, marzo de 2.015 
 

Presidente en funciones y tesorero  Secretario 

Antonio del Blanco Rodríguez  Santiago Valdés Nieto  

 
 
 
 
4 

Mesoamérica una 
región rica en 
Historia. 
Mesoamérica, cuna 
de civilización. 
Breve historia de 
Mesoamérica. 
Culturas que 
vivieron en 
Mesoamérica. 
Rasgos culturales 
comunes. 
 

Logros: Reconocer Mesoamérica 
como una de las cunas de 
civilización. 
Conocer los periodos de desarrollo 
de las culturas mesoamericanas. 
Relacionar algunas culturas antiguas 
de la región con el territorio en el 
que vivieron. 
Identificar los rasgos comunes de las 
culturas antiguas de Mesoamérica. 
Exposición sobre las culturas a), b) y 
c) y plenaria de los rasgos comunes. 

  

 
5 

Nucleación El 
sagrado maíz. 
El maíz, originario 
de América. 
El sagrado maíz. 
Uso del maíz en la 
actualidad. 

Conocer la historia del cultivo del 
maíz. 
Identificar el maíz como el elemento 
sagrado de las culturas 
mesoamericanas. 
Valorar la importancia mundial del 
maíz en la actualidad. 

  

5 Semana 6. 
Iniciación Escritos 
sobre 
Mesoamérica. 
Escritos 
prehispánicos 
Escritos coloniales. 
El Popol wuj, 
páginas de nuestra 
historia. 

Identificar algunos escritos 
prehispánicos y coloniales y sus 
autores. 
Conocer el Popol wuj como ejemplo 
de escrito prehispánico. 
 

  

5 Semana 7. 
Profundización 
Valores de la 
cultura indígena en 
Guatemala. 
Que son los 
valores. 
Valores de los 
pueblos indígenas 
en Guatemala. 

Conocer que son los valores. 
Identificar los valores de las culturas 
indígenas de Guatemala. 
Relacionar las acciones de nuestra 
vida diaria con los valores que 
representan. 

  

5 Semana 9. 
Compromiso. 
El pueblo garífuna. 
Historia del pueblo 

Conocer la historia del pueblo 
garífuna. 
Identificar algunos elementos 
propios de la cultura garífuna. 
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garífuna. 
Elementos de la 
cultura garífuna. 
El pueblo garífuna 
hoy. 
Guatemala 
garífuna. 

Valorar el aporte del pueblo garífuna 
a la diversidad cultural de 
Guatemala. 

6 Exposiciones. Exposiciones.   

 

 

 

CULTURA 

Una cultura es el conjunto de maneras de pensar, actuar y sentir en la triple relación con la 
naturaleza, con el hombre y con lo absoluto; es el conjunto de modelos de comportamiento, de 
pensamiento y de sensibilidad que estructuran las actividades del hombre en su triple relación con 
la naturaleza, con la sociedad, con lo trascendental. 

A partir de estos conceptos de A. Sélim, se da por supuesto que la interculturalidad es la expresión 
de un contacto entre culturas, en cuya relación es difícil que una sea activa y otra pasiva, o mejor 
expresado, una emisora y la otra receptora. 

Si en Guatemala solo existieran mestizos o, por el contrario, solo indígenas kichés, cakchikeles o 
cualquiera de las otras etnias mayas, ¿podríamos decir que este es un país multicultural? 
Posiblemente algunos estudiosos de estos fenómenos, sociales, dirían que sí y los otros que no, con 
base en sus concepciones sobre la multiculturalidad e interculturalidad, de lo cual se ha venido 
hablando a la par de la construcción de teorías en forma sistemática apenas desde hace unas dos 
décadas. 

A partir de estas respuestas se plantea ya una confrontación de ideas respecto a ambos temas. En el 
ámbito internacional E. Israel y J. Escoffier son sólo dos de los autores que sostienen que la 
multiculturalidad debe incluir a todas las personas o grupos sociales no necesariamente étnicos que 
se sienten excluidos del núcleo dominante. Ejemplos de ello serían, no sólo en Guatemala sino en 
cualquier país del mundo, las mujeres, los discapacitados, los homosexuales y otros grupos 
invisiblizados. Sin embargo, para W. Kymlicka, el multiculturalismo se basa en las diferencias 
nacionales y étnicas, entendiendo el término cultura como sinónimo de nación o pueblo, o sea, una 
comunidad que ocupa un territorio y comparte una lengua y una historia especifica. En Guatemala 
sería parte de este multiculturalismo, las diferentes etnias Maya, Garífuna, Xinca y Mestiza que 
habitan el territorio, pero diferenciados al menos por sus historias y sus idiomas. 
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Para Lamo de Espinoza, la multiculturalidad es la convivencia de un mismo espacio social de 
personas identificadas con culturas variadas y respecto a las identidades, como un camino hacia la 
coexistencia y convivencia a manera de un cruce o mestizaje. 

Otros como el profesor Miguel Rodrigo Alsina, diferencian el multiculturalismo del 
interculturalismo, porque en lo primero existen dos o más culturas en un mismo espacio. Lo 
segundo se manifiesta en las relaciones que ocurren entre las cultura 

O sea, que la multiculturalidad existe simplemente ahí donde dos o más culturas están presentes, 
mientras que la interculturalidad se realiza en la 
comunicación de esas culturas. 

Filosóficamente, la comunicación no es más que el hecho 
de hacer común o de compartir. En ese sentido, las 
culturas se hacen visibles, se muestran una a la otra y se 
respetan, se toman en cuenta, se aceptan. De hecho en 
el proceso de interculturalidad existe una 
retroalimentación entre las culturas, aunque puede 
ocurrir un rompimiento comunicativo con lo que se crea 
un conflicto étnico. 

Históricamente en Guatemala lo que ha existido es un 
proceso de multiculturalidad, pero no una buena 
comunicación para que exista un proceso de 
interculturalidad. 

De todas maneras, los conflictos han estado presentes, 
más o menos visibles, pero la mayoría de identidades 
ajenas, sobre todo por parte de la identidad en el poder contra las identidades visibilizadas u 
oprimidas. La negación más clara que aún persiste es la difundida por los gobiernos militares 
durante la agudización del conflicto armado interno, en el sentido de proclamar que aquí no hay 
etnias ni naciones diferentes. Aquí, según las negaciones castrenses de entonces, sólo hay 
guatemaltecos y punto. A pesar de ello, desde hace algún tiempo ocurre el fenómeno de que las 
identidades indígenas menospreciadas retomaron y revalorizaron su propio concepto para 
mostrarse como las otras identidades existentes frente a la identidad dominante, aunque entre 
mayas pudo permanecer la conciencia diferencial entre entidades indígenas, con sus acercamientos 
y conflictos. 

De ahí que los términos de multiculturalidad, etnicidad y plurilingüismo, como expresiones de esos 
diversos nacionalismos, surgen en medio de la guerra y se fortalecen ahora en tiempos de paz. La 
Identidad étnica entonces es algo más que la identificación de un individuo, ya sea por su nombre, 
sexo, fecha y lugar de nacimiento, lugar donde vive o su estado civil impreso en una cédula de 
vecindad. También es algo más que la identificación de grupo con el cual se sostienen relaciones 
interpersonales y familiares, sino es, ante todo, una identificación comunitaria que trasciende 
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tiempo y espacio. Uno de los términos más controvertidos generados por las lenguas es el de 
identidad. En permanente oscilación entre la ideología y el mito, el término provoca un malestar 
real cada vez que un ser o una comunidad se confronta a una prueba histórica. 

Según A Sélim, la identidad cultural no se refiere ni a un patrimonio cultural ni al resultado anterior 
de la cultura, sino a una cultura viva, a una actividad que la ha producido y que la asume 
sobrepasándola. En el límite, aquella se imbrica en la capacidad de integración de las diferencias, 
riqueza y grandeza del hombre. 

Más allá de las lenguas, de los territorios y de las tradiciones, y dentro de los signos, de los espacios 
y de las costumbres, la afirmación de la identidad fluctúa entre la obsesionada voluntad de 
recuperación ideológica y la retórica de lo imaginario. Hay culturas con una gran capacidad de 
recepción, de hostilidad y de apertura; hay otras que generan, por el contrario, resistencias y son 
cuerpos de rechazo. La identidad individual y social, integran una dialéctica de unidad y lucha en la 
que ambas se afectan una a la otra. El individuo ejerce influencia en el grupo y el grupo la ejerce 
sobre él. Entre grupos o comunidades diferentes ocurre el mismo fenómeno, y en medio de esta 
dialéctica puede surgir el prejuicio que caracteriza los conflictos étnicos, agudizados por el arraigo 
de los propios valores y costumbres de cada comunidad. 

 

 

 

 

II. 7. Centro de Formación Integral Manolo Maquieira s.j.  

 Programas de talleres. Convenios con empresas. 
 

En el Centro de Formación Integral Manolo Maquieira se desarrolla la parte académica de los 
proyectos, a la vez que se realizan una serie de talleres enfocados a la formación humana. A 
continuación puede verse el contenido de dos talleres que todos los alumnos realizan, de forma que 
a través de los cuales, entienden, que no están en un centro de formación al uso, si no que se 
encuentran involucrados en un proyecto de vida. 
 
Vida en el proyecto y normas de convivencia  
Taller: Vida en el proyecto y normas de convivencia 
Etapa: Nucleación e Iniciación 
 
 
Objetivos: 

 Integrarse como grupo (grado), al Proyecto. 

 Apropiarse de las normas de convivencia del Proyecto. 
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DÍA ACTIVIDAD DESARROLLO (DESRIPCIÓN 
DETALLADA) 

RECURSOS INDICADORES 

1 Contexto Contexto:  
1. Dinámica, 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. 
1.1 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. 
1.3 Jugar a la pelota caliente, con los 
datos escritos atrás del gafete.  
Preparación para cumplir mis metas.  
2. Hago un listado de mis metas para 
el año  en el  PELPB. ¿Cómo me siento 
al ver lo que me propongo? (en el 
cuaderno). 
 

 Gafete con 
gancho para 
cada 
persona. 

 Marcadores 
permanente
s.  

 
 Papelógrafos 
 

Participación  

2 
 

Reflexión. Dinámica: 
1. Exp. Dibujar en una hoja al grupo y 
escribir las cualidades del mismo. 
 
2. Acción: Explicación breve sobre la 
etapa de F.H en que está cada joven. 
Hacerlo en círculo y sentados. 
3. Evaluación: ¿Qué cosas pondré al 
servicio de mi grupo de F.H, para 
llevarnos bien?  
3.1 Dibujar un símbolo y escribir abajo 
que espero y a que me comprometo, 
en Papelógrafos unidos. Colocar una 
firma (la mano con pintura). (No 
perder el papelógrafo) (Actividades 
desarrolladas todas por profesor/(a) 
guía).  
4. Cuento del Águila y la gallina 
(reflexión) 

 Hojas carta 
en blanco. 

 Acuarelas 
 Papel 

periódico 
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3 Historia 
personal 

Contexto: 1 Dinámicas de rompe 
hielo.  
¿Dónde estudié y cómo me fue? 
¿Cuántas clases tenía? ¿Cuántas 
aprobé? ¿Estudié en la mañana, tarde 
o noche? ¿Dejé de estudiar? 
Matriz en hoja y luego en papelógrafo 
para todo el grupo. (Anexo). 
Decirlo en grupos de 8 a 10 personas. 
(En círculo de pie). Y por último en 
plenaria general. 
Experiencia: ¿Qué recuerdos positivos 
y negativos tengo del último año que 
estudié? 
Escribir 5 hechos en total. 
 

 Hojas 
 Marcadores 
 Hojas 
 Crayones. 
 Pliegos de 

papel, 
manila o 
craft. 

 

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

 Pliegos de 
papel, 
manila o 
craft. 

 Acuarelas 
 Papel 

periódico 
(limpiar 
manchas de 
pintura) 

 

 

5  1. ¿Quién soy? 
Elaboración de un árbol Un lugar en el 
árbol para mis habilidades 
2. Compromiso en un árbol como 
grupo en clase. – Se descubre al amigo 
secreto. 

  

6  Compromiso en un árbol como grupo 
en clase. – 
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Anexo día 1.  
EL AGUILA REAL  
 
Un hombre se encontró un huevo de águila. Se 
lo llevó y lo colocó en el nido de una gallina de 
corral. El aguilucho fue incubado y creció con la 
nidada de pollos.  
 
Durante toda su vida, el águila hizo lo mismo 
que hacían los pollos, pensando que era un 
pollo. Escarbaba la tierra en busca de gusanos e 
insectos, piando y cacareando. Incluso sacudía 
las alas y volaba unos metros por el aire, al igual 
que los pollos. Después de todo, ¿no es así 
como vuelan los pollos?  
 
Pasaron los años y el águila se hizo vieja. Un día 
divisó muy por encima de ella, en el límpido 
cielo, una magnífica ave que flotaba elegante y 
majestuosamente por entre las corrientes de 
aire, moviendo apenas sus poderosas alas 
doradas.  
 
La vieja águila miraba asombrada hacia arriba « 
¿Qué es eso?», preguntó a una gallina que 
estaba junto a ella. «Es el águila, el rey de las 
aves», respondió la gallina. «Pero no pienses en 
ello. Tú y yo somos diferentes de él». 
 
De manera que el águila no volvió a pensar en 
ello. Y murió creyendo que era una gallina de 
corral. 
 

Anexo día 2.  
PELOTA CALIENTE 
DEFINICIÓN  
Consiste en presentarse indicando, además del 
nombre, unos datos básicos por medio de una 
pelota que se va lanzando entre las/os 
participantes del grupo. 
OBJETIVOS  
Aprender los nombres. Iniciar un pequeño 
conocimiento del grupo.  
MATERIAL  
Una pelota u otro objeto para lanzar.  
CONSIGNAS DE PARTIDA  
Debe hacerse lo más rápido posible. La pelota 
está muy caliente y quema. 
DESARROLLO  
En círculo, sentados o de pie. El animador/a 
explica que la persona que reciba la pelota tiene 
que darse a conocer, diciendo:  

 El nombre con el que le gusta que la llamen 
(no se permiten apodos o sobrenombres).  

 Lugar de procedencia.  

 Algunos gustos.  

 Algunos deseos. 
Cualidades escritas en el gafete. 
Todo eso hay que hacerlo rápido para no 
quemarse. Inmediatamente terminada la 
presentación se lanza la pelota a otra persona 
que continúa el juego.  
FUENTE Tradicional. Lobato/Medina Anexo 2. 
 

 
EL RATÓN Y LA RATONERA 
 
Un ratón, mirando por un agujero en la pared ve a un granjero y a su esposa abriendo un paquete. 
Sintió emoción pensando que era lo que contenía. 
 
- ¿Qué tipo de comida puede haber allí? Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una 
ratonera. 
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Fue corriendo al patio de la Granja a advertir a todos: 
 
- Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa! 
 
La gallina, que estaba cacareando y escarbando, levantó la cabeza y dijo: – Discúlpeme Sr. Ratón, yo 
entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica en nada, no me incomoda. 
 
El ratón fue hasta el cordero y le dice: – Hay una ratonera en la casa, una ratonera! 
 
- Discúlpeme Sr. Ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer, solamente pedir por usted. Quédese 
tranquilo que será recordado en mis oraciones. 
 
El ratón se dirigió entonces a la vaca, y la vaca le dijo: – Pero acaso, estoy en peligro?… Pienso que 
no, es más estoy segura que no. 
 
Entonces el ratón volvió a la casa, preocupado y abatido, para encarar a la ratonera del granjero. 
 
Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una ratonera atrapando su víctima. La mujer del 
granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la 
cola de una cobra venenosa. La cobra veloz mordió a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente 
al hospital. Ella volvió con fiebre. Todo el mundo sabe que para reconfortar a alguien con fiebre, 
nada mejor que una sopa. 
 
El granjero agarró su hacha y fue a buscar el ingrediente principal: la gallina. 
 
Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para 
alimentarlos, el granjero mató el cordero. Pero la mujer no se curó y acabó muriendo. 
 
Y el granjero entonces vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. 
 
MORALEJA: la próxima vez que escuches que alguien tiene un problema y creas que como no es 
tuyo no le debes prestar atención.... habría que pensarlo dos veces. 
DESCONOCIDO 
Dinámica Uno para todos, para el reglamento de convivencia. 
Objetivo: Hacer sentir la necesidad y conveniencia del trabajo colectivo y organizado. 
Material: Un rompecabezas con una figura, distribuido en tres paquetes cerrados. En los paquetes 2 
y 3, se incluyen, intencionalmente, dos piezas que no corresponden a la figura a armar; pero que su 
diseño gráfico es muy parecido a las verdaderas piezas. 
Desarrollo 
Se forman tres equipos de cinco personas cada uno y se nombran dos observadores que harán de 
jueces, éstos deberán conocer en qué consiste la dinámica.  A cada equipo se le entrega un paquete 
y se les indica que van a armar un rompecabezas (esta indicación debe hacerse con mucho énfasis, 
ya que cada equipo debe creer que su paquete contiene el rompecabezas completo). 
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Todos los equipos deberán abrir su paquete y comenzar a armar el rompecabezas al mismo tiempo. 
Se les da cinco minutos para realizar la tarea. Durante el desarrollo de la dinámica, el coordinador 
estará presionando permanentemente con el tiempo.  
Cuando un equipo termina de armar su paquete, se pide la opinión a los jueces observadores; 
puesto que será solamente una parte del  rompecabezas, estos dirán que no está completo. 
Colectivamente se otorga una prórroga de tiempo para concluir la tarea y se les pide a los equipos 
que analicen el trabajo realizado hasta el momento, para tener una visión general de la dinámica y 
de ser necesario se continúa. Al terminarse el tiempo se sigue el mismo procedimiento para dar otra 
prórroga. 
El trabajo concluye al formarse un solo rompecabezas y se procede a la reflexión. 
Discusión 
Es importante iniciar la discusión con los comentarios de los compañeros sobre cómo se sintieron, 
que pasó en el transcurso de la dinámica, lo vivencial. 
Luego analizar el significado de los símbolos presentes en la dinámica. 
El significado del dibujo, la casa en este ejemplo, trata de simbolizar el interés común que tiene el 
grupo, que podría tratarse del proyecto puente Belice. 
Trata de simbolizar que es necesaria una división de trabajo, pero no sólo realizar ese parte que le 
tocó; es necesario el trabajo particular preocupándose y no olvidándose del objetivo común. 
Las piezas “falsas” en dos de los paquetes trata de simbolizar la presencia siempre de obstáculos y 
problemas, que distorsionan o dificultan el trabajo colectivo (impuntualidad, uso de celulares, falta 
del uniforme, higiene personal…) 
A lo largo de la discusión se reflexiona en cuanto a las actitudes individuales y colectivas, sus 
ventajas y sus dificultades. 
Nos permite discutir la importancia de la unión y la organización para poder cumplir realmente con 
las actividades colectivas. 
El papel de los jueces y observadores, es fundamental para tener una visión desde fuera, del 
desarrollo de la dinámica. 
Recomendaciones 
Es conveniente que la figura del rompecabezas esté relacionada con el objetivo del trabajo del 
grupo con el que se está trabajando.  
 
 
Taller: Vida en el proyecto y normas de convivencia 
Etapa: Profundización y Compromiso 
 

 

Objetivos 

 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). 

 Apropiar  las normas de convivencia del Proyecto a través del ejemplo. 
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Valores: 

 Valorar la oportunidad  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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DÍA 
 

ACTIVIDAD DESARROLLO (DESCRIPCION DETALLADA) RECURSOS INDICADORE
S 
 

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. 

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, 
tienen 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  deben 
hacer. Revista del Aula social. U. de Deusto. 

 Slogans y 
anuncios 
de 
distintas 
marcas. 

 

Presentación 
en grupos de 
5.  

2 Dinámica: Tres 
verdades y una 
mentira. 
 
Conocer el 
mundo de una 
diferente 
manera. 
Retrato. 
Mi héroe  

Deseos: Estudios, amigos, trabajo…. 
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) 

 Hoja en 
blanco 
crayones 

 Lana 
 Recortes 
 dibujos  
 una frase  

Grupos de 10 
integrantes 
para la 
representació
n de los 
dibujos. 

3 Dinámica: 
Pasado, 
presente y 
futuro. 

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

Espacio para 
sentarse en 
el suelo. 

Presentación 
en grupos, 
máximo de 15 
personas 

4 Dinámica: Las 
manos. 
El mundo – 
Eduardo 
Galeano  

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? 

Espacio para 
sentarse en 
círculo. 

Participación 
voluntaria no 
forzada. 

5 Un lugar en el 
árbol, para mis 
habilidades 

La espiral. El universo sobre mí.  
Elaborar un árbol grande, donde cada 
persona pueda escribir una meta y cómo la 
logrará dentro del proyecto (estudios, 
trabajo, amistades, noviazgo, familia). El 
árbol se revisará. 
 

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

Cada persona 
debe 
comprometer
se incluyendo 
a quien 
guiara al 
grado. 

6  Compromiso en un árbol como grupo en Dibujo del  
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Mi Héroe: Claire Danes 
Mi héroe es Claire Danés. Esta actriz ha contribuido en mi vida viéndola a través del frío mundo de 
la televisión y cine, transmitiendo a mi vida una chispa de calor y esperanza. Quiero ser como ella, 
por varias razones. Para mí una persona no se convierte en héroe teniendo mucha fuerza o siendo 
muy guapo. Es una chica joven, inteligente, sencilla, atractiva, sensible, sabe lo que quiere, no se 
deja vencer fácilmente por las críticas ni se hunde por cualquier cosa. Estos son los aspectos en una 
persona que me hacen querer parecerme a ella. Lo que tengo que hacer para lograr mi sueño es 
aceptarme a mí misma tal como soy. No dejar que las críticas e influencias de las personas ajenas 
me afecten. Saber vivir el lado bueno de la vida. Preocuparme de las cosas de la vida que realmente 
tienen importancia y no pensar egoístamente, siempre intentando hacer lo que a ti mismo te 
gustaría que te hicieran. Saber afrontar los problemas que se me planteen, sin huir de ellos y 
pensando antes de hacer las cosas. Si veo que no estoy segura de algo, ante la duda mejor dejarlo. 
Todos tenemos héroes, incluso nuestros héroes tienen los suyos, para ser tú uno, sólo tienes que 
amarte a ti y a los demás, y vivir con alegría.... ¡¡¡¡sólo se vive una vez!!!! 
Maite Adan, 13 años, Askartza Claret, España 
Lionel Messi 
 

 
 
 
 
 
 

Biograf
ía 
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Conocido como Leo o Pulga, su inmensa calidad ya apuntaba cuando tenía cinco años y jugaba en el 
club de barrio de su ciudad natal dirigido por su padre, un empleado de la industria metalúrgica, y 
se reafirmó cuando, a partir de sus siete años, comenzó a jugar en las divisiones inferiores del 
Newell's Old Boys de Rosario…  

PREGUNTAS 

 
¿Es bueno Messi, jugando al fútbol? ¿Cómo le ha hecho para ser tan bueno? 
¿Desde qué edad práctica fútbol? 
¿Cuántos años ha pasado entrenando? (Tiene 24 y empezó a los 5). 
¿Tuvo algún dolor fuerte cuando tenía tu edad? (La muerte de su abuela a los 13 años, su 
enfermedad que no le permitió crecer más) 
¿Dejó su meta por tener problemas? 
¿Tuvo problemas de salud? 
¿Tenía dinero para pagar su tratamiento? 
¿Cuántos días al año entrena Messi? (Más de 330, en ocasiones más.  
Juega desde que tenía 4 años y ahora tiene 26, ha pasado 22 años jugando al fútbol.  
¿Tú cuántos años llevas estudiando? )  
¿Se deja aconsejar para que su vida sea buena? 
¿Se ha separado en Barcelona de su familia? 
¿Qué cualidades que ha tenido Messi debes poner en práctica para alcanzar tus metas? 
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Tres verdades y una mentira (Grupos de 
5) 
Todos escriben sus nombres y tres cosas 

verdaderas y una falsa acerca de sí mismos 

en una hoja grande de papel. Por ejemplo, 

‘A Carlos, le gusta cantar, el fútbol, tiene 

cinco esposas y le encanta la ópera’. Luego 

los participantes circulan con sus hojas de 

papel. Se unen en parejas, enseñan sus 

papeles a cada uno y tratan de adivinar 

cuál información es mentira 

Pasado, presente y  futuro. 
1. Cada participante busca 3 objetos: uno que 
represente su pasado, otro su presente y el tercero su 
futuro. (10 minutos). 
2. ya recogidos sus objetos, se hacen pequeños 
grupos de 5 o 6 personas. Cada participante presenta 
sus objetos. 
3. Cada grupo elige la experiencia más llamativa y la 
presenta en un plenario. 

Autobiografía 
1. ¿Cómo han sido mis actitudes hacia el 
estudio y el trabajo? 
2. ¿A qué he dedicado con más gusto mi 
tiempo? 
3. ¿Qué libros recuerdo como valiosos? 
4. ¿Qué ambiciones tuve y realicé? 
5. ¿Qué ambiciones tuve y no realicé? 
6. ¿qué hago en mi tiempo libre? 
7. ¿Me descorazono pronto ante las 
dificultades? 
8. Factores positivos y negativos para 
seguir el bachillerato. 
9. Errores que cometo y que debo superar. 
10. ¿Qué debo desarrollar de mi vida 
social? 
11. ¿Qué debo cuidar de mi vida familiar? 
12. ¿Soy constante en lo que emprendo? 
Lee atentamente tus respuestas y subraya 
con color todo aquello que te resulte más 
significativo. Si algún problema te 
preocupa y estimas que necesitas apoyo, 
no dejes de comentar tus inquietudes. 
 

(Un mar de fueguitos) 
 
Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de 
Colombia, pudo subir al alto cielo.  
 
A la vuelta, contó.  
 
Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida 
humana.  
 
Y dijo que somos un mar de fueguitos.  
 
—El mundo es eso —reveló—.  
Un montón de gente, un mar de fueguitos.  
 
Cada persona brilla con luz propia entre todas las 
demás.  
 
No hay dos fuegos iguales.  
 
Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos 
los colores.  
 
Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del 
viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de 
chispas.  
 
Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni 
queman; pero otros arden la vida con tantas ganas 
que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se 
acerca, se enciende.  
 
El libro de los abrazos - Eduardo Galeano  
 
En grupo: ¿Qué tipo de fuego eres? Describe a cada 
uno de tus compañeros con los fuegos. (Grandes, 
chicos, de colores, sereno, loco, chispas, bobos… 
 

Dinámica: Como me ven, me tratan.  
(Dinámica adecuada para personas que ya 
se conocen o han compartido varias 
jornadas o reuniones. Juegos y dinámicas 
para la educación. Maíz #4. P. 64-65 
(Hojas bond, marcadores, cinta adhesiva). 
1. Se entrega a cada participante una hoja 
de papel tamaño carta, un     pedazo de 
masking tape y un marcador. Todas y 
todos se colocan la hoja en la espalda. 
2. Quien facilita indica que cada quien 
debe escribir en las hojas de las y los 
demás algo agradable, aspectos que 
admira de ella o él, buenos deseos.  
Cuando se haya terminado el trabajo, cada 
quien se quita la hoja y lee lo escrito. 
4.Se pregunta:  
a)  ¿Cómo nos sentimos al leer la hoja?  



Asociación para la Cooperación Seronda                        Página 24 de 45                                                   Gijón, marzo de 2.015 
 

Presidente en funciones y tesorero  Secretario 

Antonio del Blanco Rodríguez  Santiago Valdés Nieto  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinámica: La espiral. Vamos a jugar. Maíz # 1 P.81 
1. Las personas participantes hacen una rueda tomadas 
de las manos. 
2. Quien coordina suelta la mano izquierda. 
3. Camina dentro del grupo hacia la izquierda, el  resto 
del grupo la sigue sin soltarse las manos.  
4. Así se va forman una espiral humana, hasta que están 
apretados que no pueden enrollar más. 
5. Ahora, la persona coordinadora se da la vuelta y 
siempre sin soltar las manos desenrolla la espiral. 
6. Ahora todas las personas quedarán mirando hacia 
afuera. 
 
 

En grupos de 4 a 6 personas. – La 
canción 
*¿Hay alguna frase que te guste? 
¿Cuál? ¿Por qué? ¿Le pondrías otro 
título a la canción? ¿Cuál? 
 
*¿Qué quiere decir eso de “sentir el 
universo sobre mí?. ¿Cuándo te has 
sentido así? Cuenta la experiencia a 
los demás, compara las 
experiencias. 
 
*”Quiero vivir…” ¿Cómo andas de 
ganas de vivir? ¿Conoces a gente 
que no tenga ganas de vivir? Elabora 
un listado de rasgos o actos de una 
persona que no tiene ganas de vivir. 
 
*”Quiero encontrar mi sitio…” ¿Has 
encontrado ya tu sitio? Si no es así, 
¿Qué dudas tienes sobre tu camino 
en la vida? 
 
*”Sólo queda una vela encendida…”. 
¿Alguna vez se han sentido así? ¿En 
qué aspectos de la vida creen que 
tienes una sola oportunidad –una 
vela- y la tienen que aprovechar 
bien? 
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Canción El universo Sobre mí 
Amaral 

 
Sólo queda una vela encendida en medio de la 
tarta  
y se quiere consumir  
Ya se van los invitados,  
tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir  
Nada que descubra lo que siento,  
que este día fue perfecto y parezco tan feliz  
Nada como que hace mucho tiempo que me 
cuesta sonreír  
 
Quiero vivir, quiero gritar,  
quiero sentir el universo sobre mí  
Quiero correr en libertad,  
quiero encontrar mi sitio  
 
Una broma del destino,  
una melodía acelerada en una canción que 
nunca acaba  
Ya he tenido suficiente,  
necesito alguien que comprenda  
que estoy sola en medio de un montón de 
gente  
Qué puedo hacer  
 
Quiero vivir, quiero gritar,  
quiero sentir el universo sobre mí  
Quiero correr en libertad,  
quiero llorar de felicidad  
Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí  
Como un náufrago en el mar, quiero 
encontrar mi sitio  
Sólo encontrar mi sitio  
 
Todos los juguetes rotos  
todos los amantes locos,  
todos los zapatos de charol  
Todas las casitas de muñecas donde celebraba 
fiestas,  
donde solo estaba yo  
Vuelve el espíritu olvidado del verano del 
amor  

 
Quiero vivir, quiero gritar,  
quiero sentir el universo sobre mí  
Quiero correr en libertad,  
quiero llorar de felicidad  
Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí  
Como un náufrago en el mar,  
quiero encontrar mi sitio  
Sólo encontrar mi sitio  
 
Quiero vivir, quiero gritar,  
quiero sentir el universo sobre mí  
Quiero correr en libertad,  
quiero llorar de felicidad  
Quiero vivir,  
quiero sentir el universo sobre mí  
Como un náufrago en el mar,  
quiero encontrar mi sitio  
 
Solo queda una vela encendida en medio de la 
tarta  
Y se quiere consumir
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Dinámica: Uno para todos, para el reglamento de convivencia. 
Objetivo: Hacer sentir la necesidad y conveniencia del trabajo colectivo y organizado. 
Material: Un rompecabezas con una figura, distribuido en tres paquetes cerrados. En los 
paquetes 2 y 3, se incluyen, intencionalmente, dos piezas que no corresponden a la figura a 
armar; pero que su diseño gráfico es muy parecido a las verdaderas piezas. 
Desarrollo 
Se forman tres equipos de cinco personas cada uno y se nombran dos observadores que 
harán de jueces, éstos deberán conocer en qué consiste la dinámica. 
A cada equipo se le entrega un paquete y se les indica que van a armar un rompecabezas 
(esta indicación debe hacerse con mucho énfasis, ya que cada equipo debe creer que su 
paquete contiene el rompecabezas completo). 
Todos los equipos deberán abrir su paquete y comenzar a armar el rompecabezas al mismo 
tiempo. Se les da cinco minutos para realizar la tarea. Durante el desarrollo de la dinámica, 
el coordinador estará presionando permanentemente con el tiempo.  
Cuando un equipo termina de armar su paquete, se pide la opinión a los jueces 
observadores; puesto que será solamente una parte del  rompecabezas, estos dirán que no 
está completo. Colectivamente se otorga una prórroga de tiempo para concluir la tarea y se 
les pide a los equipos que analicen el trabajo realizado hasta el momento, para tener una 
visión general de la dinámica y de ser necesario se continúa. Al terminarse el tiempo se sigue 
el mismo procedimiento para dar otra prórroga. 
El trabajo concluye al formarse un solo rompecabezas y se procede a la reflexión. 
Discusión 
Es importante iniciar la discusión con los comentarios de los compañeros sobre cómo se 
sintieron, que pasó en el transcurso de la dinámica, lo vivencial. 
Luego analizar el significado de los símbolos presentes en la dinámica. 
El significado del dibujo, la casa en este ejemplo, trata de simbolizar el interés común que 
tiene el grupo, que podría tratarse del proyecto puente Belice. 
Trata de simbolizar que es necesaria una división de trabajo, pero no sólo realizar ese parte 
que le tocó; es necesario el trabajo particular preocupándose y no olvidándose del objetivo 
común. 
Las piezas “falsas”, en dos de los paquetes trata de simbolizar la presencia siempre de 
obstáculos y problemas, que distorsionan o dificultan el trabajo colectivo (impuntualidad, 
uso de celulares, falta del uniforme, higiene personal…) 
A lo largo de la discusión se reflexiona en cuanto a las actitudes individuales y colectivas, sus 
ventajas y  dificultades. 
Nos permite discutir la importancia de la unión y la organización para poder cumplir 
realmente con las actividades colectivas. 
El papel de los jueces y observadores, es fundamental para tener una visión desde fuera, del 
desarrollo de la dinámica. 
Recomendaciones: Es conveniente que la figura del rompecabezas esté relacionada con el 
objetivo del trabajo del grupo con el que se está trabajando. 
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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. 

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: ___________ 

Compromiso de beca de aprendizaje laboral 
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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. Empresa Número de becas laborales 

1 American Denimatrix 10 

2 Kiej de los Bosques 33 

3 Transactel 7 

4 Fidelis 9 

5 Seguros G&T 9 

6 Monroy & Asociados 2 

7 Sistemas y Proyectos 4 

8 INTECFA 2 

9 INMACO 6 

10 Motores Hino 3 

11 Tecnifibras 1 

12 Panifresh 2 

13 Capeuleu 2 

14 Futuro Vivo 1 

15 Astratel 1 

16 Grupo Misol 2 

17 CEALSA 1 

18 Impuestos & Chocolate (Lic. Mario Archila) 1 

19 Multiproyectos 1 

20 TECS 2 

21 Veterinaria “El Pastor” 1 

22 COCOGUATE 1 
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23 Aseguro 1 

24 Proyecto Educativo Laboral Puente Belice 2 

25 AGREL 3 

26 Guateprenda 2 

 TOTAL 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 
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II. 8. Viaje a Guatemala de Noé Valdés y Javier Cayado 
 

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. 
 

 
 

 
 
 
II. 9. Mercadillo solidario en Guimarán-Carreño. 
 

 

              

 
Estimados socios y colaboradores de SERONDA, como en años anteriores por estas fechas, 
participamos una vez más en dos mercadillos solidarios que se celebran en el concejo de 
Carreño.  
En esta ocasión, como colofón del proyecto de educación para el desarrollo y sensibilización 
de la población asturiana, “Encuentro juventud solidaria Guatemala – Asturias”, Noé Valdés 
y Javier Cayado describirán mediante una conferencia la realidad de la juventud 
guatemalteca y el cometido del proyecto educativo laboral Puente Belice.  
Dicho acto tendrá lugar el próximo domingo 14 de diciembre a las 12:30 horas dentro de las 
actividades del VI mercadillo solidario y car boot sale que se celebra en Guimarán (ver 
cartel). Os invitamos y agradecemos vuestra asistencia. 
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Para llegar, desde Gijón, tomar la carretera N-632 dirección Avilés, justo antes de llegar al 
desvío de Perlora/Candás hay una carretera a mano izquierda con indicadores que ponen 
Monte Areo/Guimarán, continuar por esta carretera hacia Guimarán. Una vez recorridos 
unos 3 Km. a mano izquierda vemos un bar, La Maniega, casi enfrente, a la derecha de la 
carretera por la que circulamos, hay una desviación por la que nos tenemos que meter, para 
después de avanzar unos 300 m., llegar a la carpa. 
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II. 10. Mercadillo en Candás. 
 

 Un año más Ana y Goretti, junto con su equipo de colaboradores y colaboradoras, 
realizarán el mercadillo solidario de Candás que este año celebra su 8ª edición.  
Como sabéis, y según reza en el cartel, parte de lo recaudado se dona a SERONDA. Os animo 
a que lo visitéis, merece la pena, hay multitud de artículos de primera y segunda mano, 
muchos de ellos adecuados como regalo de Navidad. Regalos 3B, buenos, bonitos y baratos, 
y solidarios.  
Si tenéis algún artículo para donar a este mercadillo podéis entregárselo a Santos antes del 
jueves día 18 en el taller, C/ Ceán Bermúdez Nº 8 bajo – Gijón. 

 

 



Asociación para la Cooperación Seronda                        Página 33 de 45                                                  Gijón, marzo de 2.015 
 
 
 

 
Presidente en funciones y tesorero  Secretario 

Antonio del Blanco Rodríguez  Santiago Valdés Nieto  

 

Para llegar está muy fácil, el Centro polivalente “La Baragaña” está en el centro de Candás y 
es conocido por toda la población. 
 

  

II. 11. Visita de José Antonio Pacheco (Chepe Toño). 
 

 

Aprovechando que estaba en España, el 20 de septiembre, nos hizo una visita CHEPE 
TOÑO compañero Jesuita de Paco y compañero en el proyecto también. 

Nos explicó cómo está todo por allí extendiéndose en el esfuerzo especial que se 
realiza   para encontrar trabajos para completar la parte laboral  del proyecto educativo. 
José Antonio Pacheco (Chepe Toño), jesuita guatemalteco y abogado, es el responsable del 
Área Laboral en el Proyecto Educativo Laboral Puente Belice, está dedicado en tiempo total a 
desarrollar e implementar el proyecto. Por su carácter, conocimientos, carisma y 
nacionalidad es la persona adecuada para exponer ante el empresariado guatemalteco, la 
problemática que padece la juventud guatemalteca que vive en zonas marginales  y las 
dificultades a las que están sometidos  impidiéndoles salvar los problemas y salir de dicha 
marginalidad.  
Gracias al equipo humano que forma el Área Laboral, se está informando a los empresarios 
guatemaltecos de la existencia del Proyecto Educativo Puente Belice, del Centro de 
Formación Integral Manolo Maquieira y de la necesidad de su implicación para proporcionar 
a estos jóvenes una alternativa de vida.  
Nos comentó Chepe Toño, en su visita, que a pesar de las dificultades, de la crisis y del 
origen de los jóvenes, a día de hoy son 22 las empresas que están colaborando, 
proporcionando becas de trabajo (trabajo a media jornada) a 120 alumnos, un tercio de los 
que hoy participan en el proyecto. 
Además de esta labor, Chepe Toño imparte la materia de Lengua Española a alumnos y 
alumnas de varios cursos de secundaria y bachillerato en el Centro de Formación Integral 
Manolo Maquieira. Es a su vez tutor y maestro guía de un numeroso grupo de alumnos y 
alumnas a las que atiende, escucha y orienta en sus necesidades académicas, humanas, 
sociales  y familiares. 
Para los socios que ya lo conocíamos supuso una enorme alegría el reencontrarnos con él, y 
para todos, además de la alegría, una inyección de moral y de esperanza, pues contando con 
personas comprometidas como él, es seguro que la sociedad día a día será un poquito más 
justa y este mundo un lugar más agradable donde vivir. 
 

 

II. 12. Visita de Javier Mosquera. 
 
 El literato y escritor guatemalteco, Javier Mosquera, vinculado extrechamente al 
Proyecto Educativo Laboral Puente Belice, nunca desperdicia la oportunidad de visitarnos 
cuando realiza viajes a España.  
 En esta ocasión estuvo con nosotros del 12 al 14 de abril, disfrutamos de su 
compañía e intercambiamos impresiones de como se está desarrollando el proyecto, a la vez 
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analizamos las dificultades  y los riesgos riesgos por un lado y las oportunidades y 
posibilidades por otro, en relación con la coyuntura politico-social y ecónomica  actual. 
Tanto en España como en Guatemala. 
 Javier Mosquera colabora en el proyecto como profesor de literatura en el Centro de 
Formación Integral Manolo Maquieira, sj., participando en eventos de proyección social en 
ñlos barrios y dando trabajo en su empresa relacionada con la informática y computación a 
jóvenes que forman parte del proyecto. 
 

II. 13. Visita de Jesús Sariego. 
   
 Jesús Sariego, sj. natural de Asturias, lleva más de 30 años trabajando y ejerciendo su 
labor pastoral en Centro América, hasta hace unos meses fue el provincial (máximo 
responsable) de los jesuitas centroamericanos. El cargo que ocupó le obligo a recorrer todos 
los países centroamericanos y a visitar toda la obra que realizan los jesuitas en Centro 
América, encontrándose, entre estas obras, el Proyecto Educativo Laboral Puente Belice, por 
lo que es un gran conocedor tanto del proyecto como de la realidad y problemática de los 
centroamericanos en su totalidad. 
 Por otra parte, Jesús Sariego, a finales de los 70 estuvo destinado en la escuela de 
formación profesional Fundación Revilla-Gigedo de Gijón, donde a la vez que completaba sus 
estudios de sacerdocio impartió clases de literatura a los alumnos de dicha escuela, alumnos 
que a la postre, serían los fundadores de la Asociación para la Cooperación Seronda, por lo 
que fue para nosotros una agradable sorpresa volver a encontrarnos con él, después de 30 
años, en la visita que realizó a España durante los meses de noviembre y diciembre. 
 Participó con nosotros en la espicha que celebramos el 9 de noviembre, dentro de los 
actos organizados con motivo del desarrollo del proyecto de Educación para la Cooperación 
y Sensibilización, “Encuentro juventud solidaria Guatemala-Asturias 2014”. En dicho acto se 
reencontró también con los jóvenes guatemaltecos que participaron en el proyecto, alguno 
de los cuales conocía. Y conoció en ese momento a muchos socios y simpatizantes de 
Seronda que participaron en el evento, nos dirigió unas palabras para ponernos al corriente 
de la problemática de Centro América, de la que según comentaba antes, es buen conocedor 
y aprovecho  para agradecer la labor de cooperación que desde aquí realizan las 
instituciones y asociaciones al respecto. 
  
 

II. 14. 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.15. Boletín informativo. 
 
Periódicamente se edita el boletín informativo, que se hace llegar a todos los socios para 
mantenerles informados de las actividades que realiza la asociación, y para convocarles a 
participar en eventos, asambleas y reuniones. 
A continuación, y a modo de ejemplo, puede verse uno de los boletines editados. 

 

 

       

 

ASOCIACIÓN PARA  LA COOPERACIÓN 
 

SERONDA      

         
    AÑO  2015.............BOLETÍN  Nº  006 

 
 

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

                         TEMAS DE ESTE BOLETÍN 

 

 1º  CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA  

2º    COMIDA PRIMAVERA 

3º ESTADO PROYECTOS DE COOPERACIÓN. 

           

 

http://www.telecable.es/personales/seronda/
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 1º 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 COOPERACIÓN SERONDA,  
que  se  celebrará  el día 6 Marzo  del 2015,  a  las  18:30  horas en primera  convocatoria  y  
a las  19:00  horas en segunda  convocatoria, en la sede social de la entidad (Conseyu de la 
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 2.014. 
*       Resultado de la recaudación de la Lotería de Navidad  y de las Huchas Navideñas año 
2.014 
*       Proyectos de cooperación internacional. 
*       Memoria de actividades 2.014 
*       Ruegos y preguntas. 
*       En  nuestra página Web pondremos a disposición pública las memorias y resultados. 
 
En Gijón, a 23 de Marzo del 2015                                                                                                            
                                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 6 de Marzo del 2015, a las 16:30horas en primera  convocatoria y 
a las 19:00 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, 6 de Marzo del 2015                 
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2º           COMIDA PRIMAVERA 

 
Estimados socios: 
  

Os  informamos que el próximo día 19 de Abril, 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 el  próximo boletín antes de la comida os informaremos del menú. 

  

3º ESTADO DE PROYECTOS 

 

 Se está terminando el Proyecto 2015 para el principado que se entregará con fecha 
límite de 23 de Febrero. 

 Se prepara la justificación del Proyecto 2014 dentro de plazo. 

 Recordaros que en el 2014 el Ayuntamiento de Gijón no subvencionó el  Proyecto 
presentado. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

                       

Nuestro correo  asociacionseronda@gmail.com 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:asociacionseronda@gmail.com


Asociación para la Cooperación Seronda                        Página 38 de 45                                                  Gijón, marzo de 2.015 
 
 
 

 
Presidente en funciones y tesorero  Secretario 

Antonio del Blanco Rodríguez  Santiago Valdés Nieto  

 

II.16. Proyecto de Educación para el Desarrollo y Sensibilización 
 

Encuentro juventud solidaria Guatemala – Asturias 2014 
 
 
Desde el 28 de marzo de 2014 hasta el 22 de diciembre de 2014 se llevó a cabo la realización 
de este proyecto, cuyas líneas generales se esbozan a continuación: 
 
Este proyecto se inicia el 28 de marzo de 2014 con el viaje a Guatemala de dos jóvenes socios de 

Seronda para convivir y conocer la realidad del proyecto de cooperación que Seronda viene 

desarrollando a lo largo de los últimos años. La finalidad es elaborar un proyecto de EpD y 

sensibilización. 

Una segunda fase consiste en el viaje a España de 5 alumnos y un profesor del Centro de Formación 

Integral Manolo Maquieira de Guatemala, que junto con los socios de Seronda llevarán a cabo las 

actividades de educación para el desarrollo que lleve a la sociedad asturiana a generar una 

conciencia crítica que conduzca a transformar la sociedad civil en una sociedad comprometida, 

participativa y democrática. Para ello se ejecutarán las siguientes acciones: 

- Acciones de formación: Junto al Grado de Trabajo Social y en la Facultad de Formación del 

Profesorado y Educación, ambas de la Universidad de Oviedo 

- Acciones de motivación: Realizando charlas participativas en institutos de enseñanza 

secundaria. 

- Acciones de sensibilización: Mediante actividades con asociaciones y colectivos, vinculados 

con la defensa de los DDHH (Proyecto Hombre, Hogar de San José, Abierto hasta el 

Amanecer) 

- Acciones de divulgación: A través de medios de comunicación asturianos (prensa, radio, 

televisión). 

 

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN 

Estimados socios y colaboradores de SERONDA, os informamos mediante este comunicado que 
durante el periodo comprendido entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre de 2014 desarrollaremos 
en Asturias un proyecto de Educación para el Desarrollo y Sensibilización de la Población Asturiana. 
Para ello: 

- Contaremos con la presencia de 6 jóvenes guatemaltecos, 4 chicas y 2 chicos. 

- La Agencia Asturiana de Cooperación a subvencionado el proyecto con 12.000 E. 

- Varios socios y colaboradores acogerán en sus casas a nuestros invitados. 

- El Grado de Trabajo Social de la Facultad  de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales, 

Jovellanos participara con la realización de varios talleres. 

- Institutos de Educación Secundaria y Escuelas de Formación Profesional nos abren sus 

puertas para que les contemos la realidad de la juventud guatemalteca y como se 

desarrolla el Proyecto Educativo Laboral Puente Belice. 

 Se efectuarán visitas institucionales a las entidades que llevan años  colaborando con los 
proyectos de SERONDA: 

- Ayuntamiento de Gijón. 
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- Agencia Asturiana de Cooperación internacional. 

- Ayuntamiento de Carreño. 

 Realizaremos actividades culturales y de ocio con la colaboración de asociaciones gijonesas 
como: 

- Hogar de San José. 

- Proyecto Hombre. 

- Abierto hasta el Amanecer. 

- Asociación para la Cooperación SERONDA. 

- Excursiones y visitas a museos y centros de ocio. 

 Como socio o colaborador de SERONDA puedes participar de diversas formas: 

- Acogiendo en tu casa a uno de los invitados durante estos 15 días encargándote de su 

manutención y pernoctaciones. 

-  Asistiendo al acto inaugural que se desarrollará en el paraninfo de la Universidad Laboral 

el miércoles 29 de octubre a las 18:00 horas. 

- Acompañándonos a la excursión a Covadonga que se efectuará el sábado día 1 de 

noviembre. 

- Participando en la comida encuentro de SERONDA que se celebrará en el restaurante Las 

Peñas el domingo día 2 de noviembre a las 14:30. 

- Apuntándote a la excursión que se realizará por Lastres, Ribadesella, Llanes y visita al 

MUJA el sábado día 8 de noviembre. 

- Compartiendo y disfrutando con todos los participantes en este proyecto de una espicha 

que se organizará para  el domingo 9 de noviembre. 

- Acudiendo al acto de clausura que se celebrará en el paraninfo de la Universidad Laboral el  

lunes 10 de noviembre a las 18:00 horas. 

 
 Para más información al respecto, para confirmación de horarios y para contar con tu 
participación ponte en contacto con Santiago Valdés, secretario de la Asociación para la Cooperación 
Seronda y coordinador de este proyecto,  
 La Junta Directiva agradece y espera con ilusión vuestra participación con el fin de demostrar 
a estos jóvenes que nos visitan, que más allá de ayudarles económicamente nos interesan 
personalmente y que continuaremos apoyándoles en su desarrollo personal, social y humano. 
 Para contactar con Santiago Valdés:  
Teléfonos: 985349616   607078881 
Correos: santiagovaldesnieto@gmail.com asociacionseronda@gmail.com  
________________________________________________   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:santiagovaldesnieto@gmail.com
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 2º    CALENDARIO DE LA VISITA 
 

 Mañana Mediodía Tarde 

D
e
 2

8
-3

-1
4
 

a
l 
1
6
-4

-1
4
 En estas fechas tuvo lugar la visita de  dos socios de Seronda al PELPB con el fin de recoger información 

para la realización de este proyecto y participar con los jóvenes guatemaltecos en las actividades de 
educación para el desarrollo y sensibilización que se detallan a continuación.  

Día 1º 
28/10 

Recogida en aeropuerto. Traslado a Gijón. Recepción y 
bienvenida de la junta directiva de la ONG Seronda. 

Llegan a 
las 17:00 

Adaptación horario 

Día 2º 
29/10 
miércoles 

9:30 

10:30 

Planificación jornada Conseyu de 
la Mocedá 

Comida Acto inaugural en Trabajo 
Social. A las 18:00 horas 

Guatemala en el contexto 
actual. La realidad juvenil 
de Puente Belice. 

11:00 
12:30 

Taller sobre género Grado de 

Trabajo Social 
(Uni.de 
Oviedo) 

Día 3º 
30/10 
Jueves 

9:30 

10:30 

Planificación jornada Conseyu de 
la Mocedá 

Comida Taller para “Desarrollo de 
un proyecto de 
cooperación”. 

Grado de Trabajo Social 
(Uni. de Oviedo) 

11:00 
12:30 

Taller relaciones interculturales 

 

Grado de 

Trabajo Social 
(Uni.de 
Oviedo) 

13:15 
14:15 

Realidad juventud guatemalteca. 
Proyecto Educativo Laboral PB 

IES Jovellanos 

Día 4º 
31/10 
Viernes 

8:30 

10:30 

¿Qué es Abierto hasta el amanecer? 

Planificación jornada 

Abierto 
hasta el 
Amanecer 

Comida Visita a Talasoponiente, 
Gijón 

   

13:15 
14:15 

Realidad juventud guatemalteca. 
Proyecto Educativo Laboral PB 

IES Jovellanos 

Día 5º 
1/11 
Sábado 

08:45  Excursión a Covadonga  

Día 6º 
2/11 
Domingo 

Santa Misa Iglesia a 
determinar 

Restaurante Las Peñas: Comida 
encuentro de Seronda. 

Día 7º 
3/11 
Lunes 

9:30 

10:30 

Planificación jornada Conseyu de 
la Mocedá 

Comida Encuentro con medios de 
comunicación 

11:00 
12:30 

 

Taller sobre género Grado de 

Trabajo Social 
(Uni.de 
Oviedo) 

Día 8º 
4/11 

9:30 

10:30 

Planificación jornada Conseyu de 
la Mocedá 

Comida Visita al Acuario de Gijón 
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Martes 11:00 
12:30 

Taller relaciones interculturales Grado de 

Trabajo Social 
(Uni.de 
Oviedo) 

13:15 

14:15 

Recepción en la Agencia Asturiana de 
Cooperación del Principado de Asturias 

Agencia 

Asturiana de 
Cooperación  

 

Día 9º 
5/11 
miércoles 

9:30 

10:30 

Planificación jornada Conseyu de 
la Mocedá 

Comida Visita al Centro de 
Formación Profesional 
Revillagigedo de Gijón y 
acto sobre Guatemala en 
el contexto actual. La 
realidad juvenil de 
Puente Belice: 
conclusiones. 

11:00 
12:30 

 

Taller sobre género Grado de 

Trabajo Social 

(Uni.de 
Oviedo) 

Día 10º 
6/11 
Jueves 

9:30 

10:30 

Planificación jornada Conseyu de 
la Mocedá 

Comida Taller para “Desarrollo de 
un proyecto de 
cooperación”. 

Grado de Trabajo Social 
(Uni. De Oviedo) 

11:00 
12:30 

 

Taller relaciones interculturales 

 

Grado de 

Trabajo Social 
(Uni.de 
Oviedo) 

13:15 
14:10 

Realidad juventud guatemalteca. 
Proyecto Educativo Laboral PB 

IES Rosario 
de Acuña 

Día 11º 
7/11 
viernes 

9:30 

10:30 

Planificación jornada Conseyu de 
la Mocedá 

Comida Encuentro en el Hogar de 
San José a las 16:00 
Horas 

 

 

 

Abierto hasta el 
amanecer 

 Recepción en el Ayuntamiento de 

Gijón 
Ayto. de 
Gijón 

 Visita a Proyecto Hombre Locales de 
Proyecto 
Hombre 

Día 12º 
8/11 
Sábado 

Excursión por Lastres, Ribadesella y Llanes. Visita al MUJA 

Día 13º 
9/11 
Domingo 

Espicha 

Día 14º 
10/11 
Lunes 

10:00 

12:00 

Conclusiones finales con socios de 
seronda 

Conseyu de 
la Mocedá 

Comida Acto de clausura con el 
Grado de Trabajo Social 
de la Uni. De Oviedo. 
Paraninfo 10:30 

11:25 

11:50 
12:45 

Realidad juventud guatemalteca. 
Proyecto Educativo Laboral PB. 2º bach. 

Realidad juventud guatemalteca. 
Proyecto Educativo Laboral PB. 1º bach. 

IES de 
Candás 

Día 15º 
11/11 
Martes 

Viaje de regreso 
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D
ic
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 - Participación de Seronda en el “Rastrillo solidario de Guimarán-Carreño”, mediante el montaje de un stand 
durante 2 días y la exposición mediante una conferencia abierta de la situación en Guatemala y el proyecto 
PELPB. Mediados de diciembre.  

- Participación, durante 4 días en el “Rastrillo navideño de Candás”, con exposición de paneles informativos 
sobre la situación en Guatemala y el proyecto PELPB. Segunda quincena de diciembre. 

 
 

II.17. Premio Derechos Humanos Ayuntamiento de Siero 
 
 Este año nos hemos presentado a la XIII edición del Premio de Derechos Humanos de 
Sierro, convocado por este Ayuntamiento. Las candidaturas presentadas han sido el Centro 
de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” de México; Manos Unidas; el sacerdote 
Alejandro Solalinde, por su albergue de emigrantes en México; nuestro Proyecto Educativo y 
Laboral en Puente Belice y, finalmente, la ganadora, la Asociación de Amigos del Pueblo 
Saharaui, con su proyecto “Vacaciones en Paz”.                          

 
 

 

 

III. Beneficiarios de los servicios de Seronda 
 

El total de ayudas monetarias que han sido recaudadas por Seronda en el ejercicio 
2014 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 2014 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%.  

 
LUGAR COLONIA % 

ZONA 6 Puente Belice, San Antonio, San Juan de Asís, La Joyita, Jocotales, La Reinita 51% 

ZONA 18 Limón, Asentamientos, Paraíso, San Rafael, Alameda, Pinares, Panorámicas, 
Santa Elena, Nueva Jerusalén, Juana de Arco. 

42% 

ZONA 5 La Palmita y Limonada 3% 

Otras Azuacalpilla, Mixto Ciudad Satélite, Palencia 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 
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.  

Mujeres 181 59 % 

Hombres 124 41 % 
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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 
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.  
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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. 
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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