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VISITA DE PACO IZNARDO A GIJÓN:
El domingo 14 de octubre, un pequeño grupo de socios/as, pudimos disfrutar de una agradable
comida y posterior reunión con Paco.
EL lunes visitamos la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, donde Paco informó a
Francisco Villaverde, director de la Agencia, del desarrollo del Proyecto Educativo Laboral Puente
Belice. El señor Villaverde se interesó por la evolución, por la formación del profesorado y por los
objetivos alcanzados. Le
informamos

y

aprovechamos la ocasión
para invitarle a participar
en el acto inaugural del
Encuentro
solidaria

juventud
Guatemala

–

Asturias 2018 a celebrar
en el paraninfo de la
Facultad

Jovellanos

(Universidad Laboral de Gijón), el miércoles 14 de noviembre, a las 16:30 horas. Le manifestamos
nuestro interés en visitarle con los jóvenes guatemaltecos, así podrá recibir información directa de
sus experiencias en el proyecto. Le invitaremos para ello, a compartir una comida encuentro con
nosotros en Gijón.
El martes, estuvimos con el vicedecano de la Facultad Jovellanos de Comercio, Turismo y Ciencias
Sociales (Universidad de Oviedo), José Manuel Parrilla y varias profesoras, para agradecerles su
colaboración continuada desde el 2007 en el proyecto de educación para el desarrollo “Encuentro
juventud solidaria Guatemala – Asturias” y definir el programa, los contenidos y el calendario de
talleres y actividades conjuntas que realizarán los jóvenes guatemaltecos y alumnado de dicha
facultad.
Santiago Valdés
Presidente de la Asociación
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REUNIÓN CON EL NUEVO DIRECTOR DE LA
AGENCIA ASTURIANA DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO:
El pasado día 8 de agosto nos reunimos en el Conseyu de la Mocedá de Xixón con el nuevo director
de la Agencia Asturiana de cooperación al Desarrollo Francisco José Villaverde Suárez.
A esta reunión, a la que acudimos Santiago, Noé, Leticia, Xana, Sara y yo, nos ha servido para
conocer al nuevo director de la Agencia y presentarle Seronda.
La reunión comenzó con una breve exposición sobre la historia de Seronda y sus inicios, realizada por
Santiago. A continuación Noé y yo nos encargamos de explicarle el funcionamiento actual del
proyecto, mientras
que Xana, Leticia y
Sara le expusieron
sus experiencias y
sensaciones

como

participantes

del

Programa Juventud
Asturiana
Cooperante.
Este
encuentro

primer
con

Francisco ha sido muy positivo, porque, aunque ya conocía Seronda, hemos tenido la oportunidad de
presentarle en profundidad el funcionamiento del Proyecto Puente Belice y de Seronda.
Keko García Riopedre
Secretario
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VIAJE A GUATEMALA de Macu, Olga, Santos y Santiago
A finales de abril de este año realizamos un viaje turístico-cultural a Guatemala. Los últimos cinco
días los empleamos en visitar el proyecto y realizar actividades con los jóvenes de nuestro proyecto
educativo – laboral que viven en asentamientos marginales en Ciudad de Guatemala.
Si no estuviéramos implicados en el Proyecto Puente Belice este viaje probablemente nunca lo
habríamos

realizado,

y

habríamos perdido la ocasión
de conocer un país maravilloso.
Hay muchas cosas a destacar, la
primera sus gentes amables,
alegres,

serviciales;

maravillosos

sus

lagos,

ríos,

montañas, volcanes, selvas; sus
mercados

artesanales

o

agrícolas llenos de productos y
colores; su gastronomía variada, exótica a veces, exquisita siempre; sus trajes y vestidos de formas,
colores y dibujos singulares; las ciudades mayas, sus pirámides, sus estelas….. Guatemala, el país de
la eterna primavera, tiene un potencial turístico impresionante, aprovecha y vete a visitarlo ahora,
antes de que se masifique, antes de que lo estropeen.
En el proyecto, conocimos a
todos

los

jóvenes

porque

dedicamos una hora a cada aula.
Algunos niveles tienen varias
aulas por curso. Les contamos
quiénes

éramos,

que

es

Seronda, su historia y a que se
dedica, les propusimos resolver
algunas series con trampa y
aprendimos
numeración

Colaboradores:
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prestaron atención y agradecimiento y entre carcajadas entablamos confianza y amistad. Les dijimos
que estábamos orgullosos de ellos, que siguiesen aprovechando las oportunidades que les brinda el
proyecto y se merecen.
Nos reencontramos con profesores y alumnos que visitaron Asturias, como Blanca en el año 2005, es
una satisfacción ver con que cariño nos recuerdan y la evolución de alguno de ellos como Bernabé,
que se tomó una semana de vacaciones para ser nuestro cicerone en Ciudad de Guatemala.
Nos sumamos junto al alumnado y profesorado a la manifestación del 1º de mayo, reivindicando por
las calles de Ciudad de Guatemala trabajo y condiciones laborales dignas. Gritando “Jimmy bufón
marioneta

de

Paseamos
sanidad

Donald

pancartas
y

Trump”.

reivindicando

educación

pública.

Visualizamos slogan en contra de la
corrupción. Fue una gran fiesta la del
Día Internacional del Trabajo, un gran
desfile en un día soleado bailando a
veces al son de nuestra charanga.
En el barranco del Puente, nos reencontramos con Lico. Acompañados por la madre del Maletas
llegamos a su casa a visitarle. Nuestros anfitriones nos dieron un paseo por todo el barrio del Puente,
es tal y como se ve en la foto, callejones
estrechos en la ladera del barranco que se
entrelazan sin orden, formados por humildes
casas de bloque con techo de uralita, gradas de
concreto en algunos tramos para trasladarse
de la parte baja a la alta y viceversa, desnivel
imposible para personas mayores o con
problemas cardiacos.
En la parte alta del barranco está la casa de
Manolo, muchos del barranco le conocieron, otros saben que fue quien inició el proyecto que Paco
continúa. Frente a la casa, al otro lado de la calle, está la capilla, asistimos a misa oficiada por Paco y
nos dirigimos a los feligreses simplemente para decirles que tienen un país maravilloso, que les
ayudamos no por caridad, creemos que es simplemente justicia, derechos humanos, igualdad.

Colaboradores:
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Después de la misa, en un local multiuso adosado a la capilla, junto a unas 30 personas dimos buena
cuenta de una fabada que habíamos hecho la tarde anterior, con ingredientes asturianos y de
primera calidad. Fue una manera de compartir y de recordar el caldo “agallegao” que los domingos
preparaba Manolo en su casa de todos y para todos.
Visitamos a Ángel, empresario español primo de Santos, le presentamos a Paco y conoció el Centro
de Formación Integral Manolo Maquieira. Cogió a un patojo para trabajar en su empresa, confiamos
en que con el tiempo pueda contratar a más y promocione el proyecto entre sus amigos
empresarios.
El tiempo pasa muy rápido, hay que volver, con tristeza porque te alejas de ellos, con alegría porque
ves que vale la pena lo que hacemos.
Podría contaros muchas cosas más, pero es mejor que vayáis a Guatemala, visitar el Proyecto. Es algo
increíble.
Santiago Valdés
Presidente de la Asociación

Colaboradores:
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ENCUENTRO
JUVENTUD
GUATEMALA- ASTURIAS 2018

SOLIDARIA

En el próximo mes de noviembre, durante el periodo del 12 al 28, ambos días inclusive, la Asociación
para la Cooperación Seronda, junto con 5 jóvenes guatemaltecos que nos visitarán, desarrollaremos
en Asturias el proyecto de educación para el desarrollo “Encuentro juventud solidaria Guatemala –
Asturias 2018”, subvencionado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
Dentro de las actividades a realizar, el lunes 12 de noviembre, a las 18:00 horas, celebraremos una
recepción de bienvenida, en el Restaurante-Sidrería “CABAÑAQUINTA” acto al que tenemos el gusto
de invitaros.
Al final del boletín se pueden ver en el ANEXO, todas las actividades programadas, tanto las de
educación y sensibilización como las culturales y lúdicas.
Aquellos socios/as y simpatizantes que lo deseen, pueden participar y acompañar a los jóvenes en
cualquiera y cada una de las
actividades programadas. Nuestros
invitados guatemaltecos os podrán
comentar como fue o está siendo
su paso por el proyecto y como
está influyendo en sus vidas
Los jóvenes y la organización
agradecemos vuestra participación

Encuentro año 2016

VER ANEXO DE ACTIVIDADES AL FINAL DEL BOLETÍN

y compañía por adelantado,

Santiago Valdés
Presidente de la Asociación
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EXPERIENCIA
BECA
COOPERACIÓN
AGENCIA
ASTURIANA
PROYECTO
EDUCATIVO LABORAL PUENTE BELICE
He tenido la oportunidad de conocer de primera mano durante dos meses el Proyecto Educativo
Laboral Puente Belice y a los patojos y patojas de las zonas “rojas” de Ciudad de Guatemala que
pasan su día a día en él.
Este proyecto es singular ya que no es
solo un proyecto educativo o un
colegio,

engloba

además

de

la

académica tres áreas más: laboral,
formación

humana

y

proyección

social, y creo que es en esto donde
radica su potencial transformador. No
se preocupa solo por la oportunidad
académica, sino que entiende que la
realidad de los patojos y las patojas es
demasiado compleja y es necesario hacer un acompañamiento más global. Es muy interesante lo que
puede significar en la vida de un adolescente la combinación del estudio con la beca de productividad
y la oportunidad que otorga de acudir a una empresa a trabajar y ganarse unos quetzales a final de
mes (responsabilidad, gestión dinero propio, valorar gastos etc.). No se olvidan tampoco del
acompañamiento más emocional a través de la formación humana que se trata de una educación en
valores transformadores como puede ser la igualdad entre mujeres y hombres, la diversidad cultural,
racial, lingüística, la solidaridad, la cooperación, etc., junto al trabajo de la autoestima y los procesos
emocionales que viven, a veces muy duros, las patojas. Y por último, la proyección social, un área
importantísima, porque tiene como objetivo empoderar a las patojas y ayudarles a comprender que
pueden ser sujetos activos de intervención en su realidad más cercana – las colonias marginales- con
capacidad de cambiar situaciones.
Pasar tiempo con los patojos y las patojas y tener buenas relaciones con muchas de ellas ha sido sin
duda lo más significativo e importante para mí. He podido escuchar testimonios en primera persona
sobre como es el día a día en sus vidas, sus historias familiares, anécdotas, hemos hecho
intercambios culturales sobre nuestras costumbres, horarios, lenguas etc.
Colaboradores:
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También ha sido interesante poder asistir a clases, ver las materias que estudian y conocer el modelo
formativo de IGER, escuchar las sesiones o charlas que el equipo educativo les ofrece sobre la
realidad social para trabajar la conciencia de la situación desigual de Guatemala etc. Acudir a las
visitas de los nuevos ingresos para el
curso que viene ha sido una de las
actividades que más ha marcado mi
experiencia, pues he podido ver de cerca
los hogares, las familias y las historias de
vida de estas personas. En resumen, las
oportunidades que me ha brindado el
proyecto durante estos dos meses han
sido muchísimas, y lo han hecho desde la
cercanía y el cariño.
Todo esto realmente ha sido un aprendizaje personal para mí, ha significado un cuestionamiento a la
realidad que vivo en mi país y a cuestiones que mediante educación tenemos interiorizadas y
normalizadas. Creo que es imprescindible tener conciencia de que otras realidades, además de la de
nuestro país, se están dando al mismo tiempo y que son realidades donde la mayoría de las personas
viven en condiciones precarias, de pobreza, de necesidad.
Un sistema global como éste implica que mi realidad está conectada a otras, y que las formas de vivir
que tenemos allí tienen implicaciones en la forma de vivir que tienen en Guatemala –y en el resto del
mundo-.
He aprendido sobre la vida, la muerte, la seguridad, la violencia, sobre la familia, la tolerancia, el
racismo; he aprendido a que nuestra cómoda normalidad, es la normalidad de un pequeño
porcentaje de personas que habitan este mundo y que todas tenemos la responsabilidad de tomar
conciencia y dentro de nuestras realidades más cercanas aportar nuestro granito de arena para
conseguir transformar un sistema que genera tanta desigualdad, exclusión social e injusticia.
Sara Combarros García
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SERONDA INFORMA
Comida de otoño
El próximo día 18 de noviembre, a las 14:30 horas en el
restaurante “Las Peñas”, tendrá lugar la celebración de la
comida “ENCUENTRO de OTOÑO” que habitualmente se
realizaba en el mes de octubre y que en esta ocasión se ha
retrasado para hacerla coincidir con la visita de los jóvenes

guatemaltecos

y así poder realizar una comida que sea a la vez “ENCUENTRO JUVENTUD SOLIDARIA”.
Comida a la que podéis asistir todos los socios, simpatizantes y colaboradores de Seronda.
El menú es que siguiente:

Entremeses fríos y calientes.

PRECIO:

Sorbete de crema de marisco.
14 € por persona

Ternera guisada acompañada de patatas
7 € menores de 12 años

y ensalada de lechuga.
Arroz con leche.
Pan, agua, vino, café y chupito.

Rogamos comuniquéis vuestra asistencia antes del miércoles día 14 de noviembre, a uno de los
siguientes teléfonos:

Olga y Santiago Valdés: 985 34 96 16
Santos e Inmaculada: 985 34 56 25

Agradecemos y esperamos vuestra asistencia para compartir y disfrutar juntos de un día más de
encuentro.

Colaboradores:
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Feria de Muestras:
El día 10-7-2018, SERONDA, solicitó a la Cámara de Comercio 19.000 entradas para la “Feria
Internacional de Muestras de Asturias 2018 (FIDMA)” con el fin de distribuirlas entre nuestros socios,
colaboradores y simpatizantes.

Esta actividad, que llevamos desarrollando
desde el año 2001, sigue teniendo un
éxito total, pues este año hemos sido
capaces de vender el 99,63 % de las
entradas.

Como la mayoría sabréis, el donativo por entrada es de 2,00€ en nuestros establecimientos
colaboradores, frente a los 4,00€ que tienen en la taquilla de la FIDMA.

Desde este

BOLETÍN queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas y

colaboradores que hacen posible varias cosas:
-

Que parte de la población de Gijón se beneficie de unos precios económicos y competitivos
para poder visitar la FIDMA (nuestros allegados)

-

Que nuestra Asociación se conozca cada día más en esta ciudad y en esta región, pues la
gente ya interrelaciona esta actividad con SERONDA

-

Y que se generen unos pequeños ingresos, para seguir apoyando nuestro proyecto en
Guatemala que ayuda a tantos jóvenes-patojos cargados de problemas y necesidades.

Aprovechamos estas líneas, para invitaros a participar en el desarrollo de esta actividad. ¿Cómo?
¡¡Pues muy fácil!! Si conoces algún familiar o amigo que tenga algún establecimiento en el que pueda
distribuir las entradas de la FIDMA. ¡¡Coméntaselo e infórmale!! Nosotros te las proporcionamos
para que se las hagas llegar; o si nos pones en contacto con él, le visitamos en tu nombre y se las
acercamos.
Gracias.
Antonio del Blanco

Colaboradores:
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Lotería de Navidad:
Ya está a disposición de todos los socios/as la lotería de Navidad y como viene siendo
habitual todo aquel que desee repartir la suerte deberá ponerse en contacto con nosotros a
través de cualquiera de los que la repartimos o también en nuestro correo:
“asociacionseronda@gmail.com”, antes del día 12 de diciembre de 2018.

Nuevos Carteles:
Aprovechando la visita de los jóvenes guatemaltecos el próximo mes de noviembre,

nuestra

asociación estrena nuevos carteles que nos acompañaran en este encuentro y en aquellos actos en
que la ocasión lo permita.
El resultado ha sido el siguiente:

Colaboradores:
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Proyectos y Programas:
Proyectos de Cooperación para el Desarrollo 2018
En este año 2018 hemos entregado a distintas instituciones varios proyectos:
1. “Mujeres Indígenas en Ixcán: Exigiendo sus derechos y construyendo territorio”, con una
nueva contraparte: “Asociación Puente de Paz”, presentado ante una institución nueva:
“Ayuntamiento de Oviedo”. El propósito final del proyecto es contribuir a promover la
participación equitativa entre hombres y mujeres en la toma de decisiones comunitarias para
alcanzar una vida digna en un contexto libre de violencia y en armonía con la naturaleza.
Para poder alcanzar este, el objetivo específico del proyecto persigue consolidar la
participación e incidencia de mujeres indígenas del municipio de Ixcán (departamento de
Quiché, Guatemala) en el ejercicio de sus derechos para garantizar que tienen acceso a una
vida digna, libre de violencia y en armonía con la naturaleza y a su soberanía alimentaria.
Para medir el avance en la consecución de este objetivo se tendrá en cuenta la capacidad de
liderazgo de mujeres q’eqchies tanto en el ámbito comunitario como en el nivel municipal;
se contará con una propuesta para la mejora en el acceso a la salud; se habrá realizado una
campaña de sensibilización contra la violencia de género en las comunidades donde se
llevará a cabo el proyecto y se propondrá acciones para la mejora de la producción
agroecológica liderada por mujeres.
Puente de Paz trabaja desde el año 2000 en comunidades q’eqchi’ de Ixcán y organizaciones
de víctimas de la violencia política, social y de género, acompañando sus procesos personales
y organizativos encaminados a la superación del trauma, fortalecer su autoestima y aportar
conocimientos y herramientas metodológicas, con el fin de que puedan reivindicar sus
derechos y establecer relaciones más justas y equitativas. Es un actor político integrante del
Movimiento Social del Ixcán y el Movimiento Social de Mujeres, comprometido, que
promueve, propone y construye colectivamente, en la búsqueda de la justicia social. Se trata
de una organización consolidada y con capacidad de acompañamiento a comunidades
indígenas y organizaciones sociales, incidencia política a favor de los derechos colectivos e
individuales, y generación de propuestas encaminadas a la construcción de una sociedad
digna, justa y el buen vivir.
El Ayuntamiento de Oviedo es un ayuntamiento amigo que financia este proyecto con
37.611,46 €, por lo que le estamos muy agradecidos.
Colaboradores:
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2. Otro de los proyectos presentados fue: “Garantizando el derecho a la educación básica y
secundaria para jóvenes de Ciudad Guatemala”. Este proyecto forma parte de nuestro
Proyecto Puente Belice que 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.
En realidad es más que un proyecto de cooperación, es un proyecto de vida para los y las
jóvenes estudiantes, es una alternativa que ha demostrado su validez, que funciona, que es
posible, para jóvenes en riesgo social cuya salida natural es el ingreso en la mara, la violencia
y la cárcel o la muerte prematura. La combinación de estudio y trabajo les ofrece la
recuperación de su dignidad, su autoestima y el desarrollo personal siendo verdaderos
protagonistas de su vida.
Este proyecto es financiado por los ayuntamientos de Carreño con 1.893,95 € y de Langreo
con 2.500 €, por lo que también les estamos muy agradecidos.
3. Al Principado de Asturias y al Ayuntamiento de Gijón presentamos el proyecto: “Educación,
empleo y recuperación de la autoestima para jóvenes de colonias marginales en Ciudad
Guatemala”. Este proyecto es la continuación y sostenimiento de nuestro proyecto Puente
Belice, iniciado hace unos 18 años, por el que ya han pasado multitud de jóvenes
guatemaltecos, muchos de los cuales han aprovechado la oportunidad de vida que se les dio
y que merecían. Un buen número de ellos han acabado sus estudios universitarios gracias a
su esfuerzo y a las becas que les proporciona nuestro proyecto, que en todos estos años fue
financiado por el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y los socios de Seronda.
Las convocatorias de subvención de este año 2018, tanto del Principado como del
Ayuntamiento de Gijón aún están sin resolver, pero tenemos plena confianza en que las dos
instituciones nos sigan apoyando.

Colaboradores:
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Proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización 2018
4. Este año

hemos presentado el proyecto: “Encuentro Juventud Solidaria Guatemala –

Asturias. 2018”.
Los objetivos de este proyecto son:


Promover el compromiso social activo y responsable de jóvenes estudiantes,
universitarios y de la ciudadanía asturiana facilitando el conocimiento de las
desigualdades mundiales, la vulneración de los derechos humanos, generando así
actitudes favorables hacia la cooperación.



Facilitar a jóvenes asturianos alumnos del Grado de Trabajo Social y de la Facultad de
Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de la Universidad de Oviedo, de
Institutos de Enseñanza Secundaria y de escuelas y colegios un conocimiento directo de
la realidad social de la juventud de los países del sur y en concreto de Guatemala,
haciendo especial incidencia en la vulneración de los derechos de las mujeres,
favoreciendo cambios en favor de la igualdad.



Impulsar la participación y solidaridad social en las acciones de cooperación y la
conciencia de ciudadanía global, sensibilizando e informando a la sociedad asturiana
sobre la situación de injusticia y empobrecimiento que padecen otros pueblos y grupos
sociales, en este caso Guatemala.



Este proyecto se inició el 15 de abril de 2018 con el viaje a Guatemala de cuatro 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 3 alumnas, un alumno y un profesor
del Centro de Formación Integral Manolo Maquieira SJ 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 de la Facultad de Comercio,
Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de la Universidad de Oviedo.
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Acciones de motivación: Realizando charlas participativas en institutos de enseñanza
secundaria, escuelas y colegios.



Acciones de sensibilización: Mediante actividades con asociaciones y colectivos,
vinculados con la defensa de los DDHH (Proyecto Hombre, Conseyu de la Mocedá de
Xixón, Asamblea Moza Asturiana, Abierto hasta el Amanecer).



Acciones de divulgación: A través de medios de comunicación asturianos (prensa, radio,
televisión).



El Principado de Asturias subvenciona este proyecto con 8.304 €. El Ayuntamiento de
Gijón todavía no ha resuelto la convocatoria al respecto pero no dudamos en que
también lo apoyará.



En el ANEXO se puede ver el calendario de actividades programadas

Programas:
1. Al igual que en 2017 este año Seronda colabora con el Principado de Asturias en el
“Programa Juventud Asturiana Cooperante 2018”.
La finalidad de este programa es propiciar el acercamiento de jóvenes del Principado de
Asturias a la realidad de la cooperación al desarrollo, ofreciendo la posibilidad de formarse o
perfeccionar su formación profesional en el ámbito de la cooperación al desarrollo, a través
de su incorporación, mediante una estancia temporal, a un proyecto de cooperación
previamente seleccionado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
Seronda pone a disposición de este programa su proyecto Puente Belice para que uno de los
jóvenes seleccionados coopere en nuestro proyecto durante una estancia de dos meses en
él. En esta ocasión la joven seleccionada fue Sara Combarros García, que se encuentra
actualmente en Guatemala, a su regreso, a principios de noviembre, expondrá ante los
socios de Seronda su experiencia y visión personal del proyecto.
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Ultimas Noticias:
¡Estamos de enhorabuena!!!!!!
El Ayuntamiento de Oviedo, ha concedido a nuestra asociación:


para la convocatoria de cooperación 37.611,46€ es decir, el 80% de los solicitado.

El Principado de Asturias en resolución provisional concede


Para cooperación 98.593,65€ de los 115.992,53€ solicitados.

El Ayuntamiento de Gijón en resolución provisional concede:


Para cooperación 15.317,84€ de los 39.426,62 solicitados.



Para sensibilización 1.837,5€ de los 1.960 solicitados.

Colaboradores:
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS “Encuentro juventud solidaria Guatemala – Asturias 2018”
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

12
17:00
Llegada
al
aeropuerto de Asturias

13
12:40 a 13:35 IES
Jerónimo González. Sama

14
9:00 a 12:00 Fundación
Revillagigedo.

15
9:00 a 10:00 Conseyu de
la Moceda de Xixón.

17
10:00 Excursión Lastres,
Ribadesella, Fito, MUJA

18

18:00
Recepción
bienvenida
en
Restaurante-Sidrería
“Cabañaquinta”.

14:30 a 15:25 IES Santa
Bárbara. La Felguera.

13:30 a 15:30 comida con
Director AACD.

16:00
Comida
restaurante

16:30 a
inaugural.
Jovellanos

11:00
a
12:30
Interculturalidad. F. de
Jovellanos.

16
9:00 a 13:00 Visitas
institucionales / medios
de comunicación.

de
el

en

18:00
F.

acto
de

16:30 a 18:30 Visita
Pueblo de Asturias /
Bolos

15:00
Comida
restaurante.

19:15 a 22:00 encuentro
con AMA en Llume. Gijón.

en

14:30 Comida en las
Peñas

14:00 a 16:00 Comida en
casa con las familias.

13:30 a 14:25 IES Juan
José
Calvo
Miguel.
Sotrondio

10:45 a 13:45 Misa en
Llaranes.

18:00 a 19:30 encuentro
con AMA en Oviedo.
19
9:25 a 11:20 IES Emilio
Alarcos. Gijón

20
9:00 a 10:00 Visita a
Proyecto Hombre. Gijón

21
8:30 a 9:25 Colegio
Nazaret. Oviedo

22
10:00 a 11:00 Abierto
hasta el amanecer

12:45 a 14:15 Comida en
casa con la familia.

11:15 a
Guimarán.

11:00 a 12:30 Género. F.
de Jovellanos.

14:45 a 16:15 Género. F.
de Jovellanos.

12:45 a 14:15 Comida en
casa con la familia.

13:30 a 15:30 comida en
casa con la familia.

12:45 a 14:15 Propuesta
proyecto.
F. de Jovellanos.

17:00 a 19:00
acuario de Gijón

14:45 a 16:15 Coloquio.
Facultad de Jovellanos

16:30 a 20:00 Tarde libre.

Visita

12:15

CPR

26
10:30 a 11:25 IES de
Candás.

17:00 a 19:00 Visita
Universidad
Laboral/Torre
27
14:30 a 15:25 IES La
Magdalena. Avilés.

14:20 a 15:10 IES Cangas
del Narcea.

16:00
Comida
restaurante.

15:30
Comida
restaurante.

en

en

14:45 a 16:45 comida en
casa con familia.
18:15 a 19:45 Propuesta
proyecto
Facultad
Jovellanos.

28
7:45 Salida
aeropuerto.

23
9:00 a 13:00 Visitas
institucionales / medios
de comunicación.
14:00 a 16:00 Comida en
casa con las familias.

24
10:00 a 14:00
ciudad de Oviedo

25
Visita

16:00 a 20:00 Visita cabo
Peñas

9:00
Excursión
a
Covadonga/
Lagos/
Cangas de Onis

17:00 a 22:00 Visita llagar
de Tomás / cena en
Candanal.

Actividades en azul: Visita a institutos y colegios

para

el

Actividades en amarillo: Facultad de Jovellanos
Actividades en rosa: Actividades sociales
Actividades en verde: Comidas
Actividades naranja: Actividades culturales
Actividades en gris: Actividades de comunicación

Todos los socios de Seronda que lo deseen pueden participar. Contactar con Santiago Valdés (607 078 881), pues el calendario puede sufrir ajustes o cambios de horario.
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 que 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.

