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NEWSLETTER                             Junio 2021 

 

¿QUÉ NOTA HEMOS SACADO EN PROYECTO PUENTES? 

 

Terminamos el curso en Proyecto Puentes, un curso marcado por la Covid, por la distancia social, 
por las mascarillas… Pero han sido tantas las ganas de recuperar los espacios sociales y tan 
necesarios los recursos de apoyo, que eso se ha plasmado en la intensidad con la que hemos 
disfrutado las tardes.   

A pesar de los cambios en nuestra metodología, desde el equipo educativo se ha hecho un 
esfuerzo por compensar las dificultades con ilusión, con actividades más creativas, con un apoyo 
escolar más incisivo y los logros conseguidos han sido muy buenos. El 82% considera que ha 
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mejorado su rendimiento académico y el 81% que ahora se comunica y comporta mejor; el 100% 
de las familias considera que el proyecto ayuda a su hijo o hija.  

Hemos pasado un cuestionario de evaluación para poder mejorar de cara al curso que viene y en 
él les pedíamos que nos pudieran una nota del 1 al 10, como en el cole. El grupo de infancia nos 
ha calificado con un 8.4, el de adolescencia con un 9.43 y las familias con 9.61. ¡SON UNAS 
NOTAZAS! Y es que tenemos unos chicos y chicas estupendos que se han esforzado mucho 
durante todo este curso, ellos también son de sobresaliente.  

 

LOS MUROS DE LA COVID SE VAN DESVANECIENDO 

 

Está terminando el curso académico. Los niños, niñas y adolescentes recogen los frutos 
cosechados a lo largo del año.  

Ha sido un año diferente, hemos salido de las incertidumbres que nos han sobrecogido y estamos 
con más oxígeno para recibir con ilusión una supuesta normalidad que cada día está más cerca. 
Sin embargo, descubrimos que, en muchas ocasiones, este nuevo escenario ha cambiado mucho 
más nuestros hábitos de lo que creíamos, incluso nos ha permitido en cierto sentido refugiarnos 
de conflictos y problemas en nuestras relaciones con los demás y con el mundo. Los muros del 
Covid se van desvaneciendo y nos toca retomar la posibilidad de afrontar lo que somos y lo que 
queremos.  

Muchos de los testimonios que hemos escuchado últimamente han ido en esta línea ¿Cómo 
volver a decir no? ¿Cómo lidiar con este contexto social? ¿Cómo decir lo que deseamos y 
queremos sin sentir que dañamos a los demás? Ya no está el Covid como límite invisible en el 
que refugiarnos, nos toca pronunciarnos, nos toca seguir creciendo, nos toca salir al mundo. 
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II CONCIERTO PARA NUESTROS MAYORES 

 

En el mes de junio CELEBRAMOS porque este año, más que nunca, tenemos que celebrar todo lo 
bueno. Realizamos el II Concierto en la Residencia Inarejos, esta vez invitando a los voluntarios 
y voluntarias de nuestro programa e incluso con la participación de familiares de los residentes. 

Aunque sea en zonas separadas y sin poder tocarnos, es divertidísimo participar en actividades 
donde la alegría es el hilo conductor.  

La música es capaz de acelerar el corazón y el cuerpo. Hombres y mujeres levantaban las manos 
a ritmo de jota con una sonrisa en la cara que trascendía a la mascarilla. 

“Con esta música se me olvida que soy viejo, vuelvo a estar en la plaza con Micaela” contaba 
Justo con ojos emotivos mientras Casto bailaba a su lado.  

Realizar esta actividad ha sido posible gracias a nuestra alianza con Edrington Group que financió 
el coste del Dúo Deluxe y de la posibilidad que ofrece la Residencia de poder invitar a nuestro 
voluntariado para disfrutar junto a los mayores a quienes visitan cada semana.  
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RESOLUCIÓN DE LAS AYUDAS PARA ACTIVIDADES DE OCIO 

 

Fundhos, a través de nuestro Proyecto Actúa ha concedido 19 ayudas para que niños y niñas 
cuyas familias son de renta baja, puedan tener campamento de verano y actividades de ocio y 
tiempo libre durante las vacaciones escolares. 

Poder tener actividades en verano mejora la socialización y la distensión de los niños y niñas, 
garantiza una comida completa al día para quienes se quedan en comedor y por supuesto facilita 
la conciliación laboral-familiar. 

En la Convención de los Derechos de la Infancia, se reconoce en el Articulo 31 el derecho al 
descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a 
participar libremente en la vida cultural y en las artes. Desde el Proyecto Actúa en su lucha por 
erradicar las desigualdades promovemos que ningún niño se quede sin ejercer este derecho por 
cuestiones económicas.  
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FELIZ VERANO 

 

El envío de newsletter se despide hasta septiembre, nos toca ir parando las actividades para 
poder evaluar, replantear los proyectos, hacer propuestas de mejora, así que, VOLVEMOS EN 
SEPTIEMBRE. 

Prometemos llegar con más fuerza, con más energía, pero con las mismas ganas (porque más es 
imposible) para seguir construyendo un mundo mejor a vuestro lado.  

Gracias por hacer que nuestro trabajo merezca la pena.  


