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  del 

En el Proyecto contamos con dos grupos de chicos y chicas (primaria y secundaria) que cada día nos 
sorprenden más con su capacidad de superación, aprendizaje y de empatía. 

Tal vez las notas no hayan sido las mejores posibles, pero cada tarde, se esfuerzan, preguntan y se ayudan 
unos a otros. Vienen emocionados a contarnos cuando las notas son buenas y se callan, un poco 
avergonzados, cuando suspenden. 
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Durante este trimestre los hemos visto reencontrarse y reconocerse, volver a convertirse en grupo. 
Aunque muchos de ellos van juntos al Centro Educativo, Puentes es un espacio distinto, donde “hay 
tiempo” para debatir y compartir. 

La metodología, en el contexto actual, nos gusta menos, pero está resultando de lo más interesante 
aprender esas nuevas formas de relación y juego sin contacto sobre todo porque están usando más el 
lenguaje, son más claros a la hora de expresarse y eso es una fortaleza. Para el comienzo de este curso 
nos hemos centrado en tres líneas fundamentalmente: la primera, saber cómo van en clase y cómo 
podemos promover su éxito; la segunda, habilidades sociales y la tercera, uso responsable de Redes 
Sociales u otras tecnologías.  

La Navidad en España es una época que tradicionalmente nos convoca a celebrar el fin del año con la 

familia y los amigos, a demostrar nuestro amor con regalos y detalles, y a centrar la mirada en los más 

pequeños y en su ilusión por la mágica venida de los Magos de Oriente. Esta convocatoria anual hace que 

las personas habitualmente hagan un alto en sus vidas y se pregunten ¿Cómo he pasado el año? ¿Cómo 

estoy con mis seres queridos? ¿Hacia dónde quiero ir el año que viene? ¿Qué expectativas y nuevos retos 

tengo? 
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Si bien la Navidad ayuda en su espíritu a hacer un alto en los conflictos, a cuidarse y demostrarse amor en 

las relaciones con los demás, incluso ayuda a dar pasos al frente con decisiones vitales importantes; 

también trae consigo un mayor nivel de angustia y depresión para aquellos que atraviesan circunstancias 

familiares complicadas o están solos.  

Siguiendo esta misma línea, también existe un mayor nivel de fragilidad anímica con riesgo a 

desestabilizaciones psicológicas en los individuos que atraviesan problemas socioeconómicos o de salud 

mental. Por esta razón desde el Programa Ombú animamos a ser sensibles y atentos con las personas 

de nuestro alrededor, y a cuidar muy especialmente a aquellas que pensamos están atravesando un 

peor momento.  

Queremos impulsar una ética comunitaria, que apueste por el poder de la ayuda y del acompañamiento 

durante estos días, y que pueda animarnos y fortalecernos para que podamos proyectar en el nuevo año 

que nos espera, nuevos deseos, esperanzas y expectativas. 

 

El Proyecto Actúa ha concedido para el curso 2020-2021 el 100% de las ayudas solicitadas, todas ellas 
cumplían los requisitos y hemos podido hacer un esfuerzo para, este difícil año, ninguna familia en 
situación de precariedad se quede sin este importante recurso. 
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El servicio de comedor escolar no sólo es una garantía de una alimentación saludable para los niños y 
niñas, sino que, además, favorece la conciliación para muchas familias que lo necesitan. Desde FUNDHOS 
en su compromiso con la infancia más vulnerable, consideramos que este proyecto garantiza la cobertura 
de necesidades básicas. 

Si quieres colaborar con el Proyecto Actúa escribe a info@fundhos.org o través de la página web 
https://www.fundhos.org/colabora.aspx .  Gracias a las contribuciones privadas, este proyecto llega a más 
de una veintena de niños y niñas cada año.  

 

Es de especial necesidad adaptarnos a nuestro contexto y nos hemos dado cuenta de que realizar un 
voluntariado a distancia tiene sus beneficios. Durante este trimestre hemos comprobado cómo el 
formato de voluntariado virtual ha facilitado que el apoyo escolar pueda ser más individualizado y es 
eso lo que buscamos implementar. 

Actualmente contamos con un voluntario de Apoyo Escolar que participa en el Proyecto Puentes con 
refuerzo de matemáticas y física y los chicos y chicas que lo necesitan, se turnan para poder plantear 
dudas o recibir explicaciones. Si conseguimos aumentar el número de personas que realicen ese refuerzo 
podríamos tener más disponibilidad para estos chicos y chicas.  

Las formas de realizar un voluntariado están cambiando: mandamos cartas, llamamos por teléfono, nos 
conectamos por videoconferencia… Pero la esencia del voluntariado se mantiene, sigue siendo el 
compromiso que alguien asume para apoyar al otro. 
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Este año hemos celebrado con los chicos y chicas el cumpleaños de nuestra Fundación, ha sido muy 
divertido compartir algo tan impresionante como cumplir más de seis siglos. 

Realizamos una presentación, juegos, tarta (de corcho, que nos tomamos muy enserio las medidas de 
prevención) y hasta tiramos confeti. Disfrutamos de lo lindo y nos encantó ver su cara de asombro al 
descubrir, citamos sus palabras, que ¡somos más viejos que el descubrimiento de América!  

En un año de inestabilidad donde, situados en la primera línea, hemos visto cómo la necesidad 
aumentaba, cómo la fragilidad era mayor y cómo hay familias que están realizando enormes esfuerzos 
por mantenerse; era necesario Celebrar que estamos, que podemos responder a esas necesidades, que 
cuidamos la fragilidad y que apoyamos a quienes lo necesitan.  

Formamos parte de algo importante y haremos lo posible por garantizar la existencia de Fundación Sancho 
y Marina y su capacidad de respuesta ante las necesidades.  
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Ante la necesidad, el voluntario surge; ante la adversidad el voluntario, se crece y nuestro 
agradecimiento no puede ser más sincero. 

Nuestra Entidad tiene la gran suerte de contar con 14 enormes personas que pudiendo hacer cualquier 
otra cosa con su tiempo libre, decidieron ayudar a otros. Este año, ha sido complicado, tuvimos que dejar 
de hacer visitas a las Residencias, no pudimos hacer encuentros grupales, parece que nos alejábamos… 
pero nada más lejos de la realidad ese alejamiento no era más que un profundo respeto hacia quienes 
más riesgo tienen si contraen el virus. 

Surgieron nuevas propuestas: “Hagamos un video”, “Enviemos Christmas”, “Yo me ofrezco para repartir 
alimentos”, “Yo quiero seguir, aunque sea en la distancia, ¿cómo lo hago?” …Que se convirtieron en 
nuevas acciones. 

Y cómo este 2020 está siendo de lo más especial también vamos a celebrar el Día del Voluntariado de 
una forma muy especial: VAMOS A ORGANIZAR UN CONCIERTO con la participación de nuestros 
voluntarios de todos los proyectos, será en la Mini Resi de Cobeña, al aire libre y con todas las medidas 
de seguridad. 

Una fiesta que compartiremos con los residentes y donde celebrar que resistimos en este 2020.  
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Sabemos que este 2020 ha resultado ser un año complicado, pero debemos celebrar los aprendizajes y 
los éxitos por pequeños que sean, y llorar las pérdidas también. Llega un año nuevo y aunque sabemos 
que tan sólo será un día más, eso de pasar de año no deja de ser un momento lleno de emoción que nos 
hace sentir la frescura de un cambio. 

Desde Fundación Sancho y Marina os deseamos un 2021 cargado de afecto, salud y prosperidad.  

Por nuestra parte, seguiremos aquí, en Cobeña y no dudes en ponerte en contacto tanto si crees que te 
podemos ayudar como si crees que puedes ayudarnos.  


