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SEPTIEMBRE 2022

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL
COMEDOR ESCOLAR
El plazo para solicitar las ayudas será del 24 de octubre al 2 de noviembre.

Como cada año, Fundhos, desde su Proyecto Actúa, se compromete a que menos
familias con bajos ingresos renuncien a las ayudas que desde la Comunidad de
Madrid se conceden para el Comedor Escolar.

LEER MÁS

¿SE TE DA BIEN
ENSEÑAR?
Buscamos personas
voluntarias de apoyo a un
educador, que quieran
dedicar una tarde a la
semana a apoyar a chicos
y chicas en sus tareas
académicas.
UNA TARDE A LA SEMANA PUEDE
MARCAR LA DIFERENCIA

MÁS INFO

¿TIENES DUDAS
SOBRE CRIANZA?
Porque los bebés no vienen
con un libro de
instrucciones.
Desde Proyecto Ombú,
tenemos un espacio de
consulta para que podáis
plantear cualquier duda que,
como madres, padres o
cuidadores, podáis tener con
temas relacionados con la
crianza de 0 a 6 años.

AQUI PUEDES LEER LAS CARTAS PUBLICADAS
Envíanos tu consulta a info@fundhos.org

PLAZAS LIBRES EN PROYECTO
PUENTES
Comenzamos curso escolar 2022-2023 con plazas libres para
niños y niñas de 3º a 6º de primaria.
¿Le cuesta infinito hacer las tareas del cole?
¿Le cuesta mucho conocer a gente nueva?
¿Se aburre con todo?
Gracias al Proyecto, los chicos y chicas que participan reciben dos días a la
semana, martes y jueves, apoyo escolar y realizan talleres y juegos para el
desarrollo emocional y social.

APUNTATE

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
10 de octubre
En nuestro país 1 de cada 7 niños tiene problemas de salud mental (Unicef 2021) que,
de no tratarse, pueden ser causa de incapacidad llegando a afectar a todas las
áreas de su vida.
En FUNDHOS, mediante nuestro Proyecto Ombú, ofrecemos acompañamiento
terapéutico de forma gratuita a decenas de niños y niñas en situación de
vulnerabilidad.
¿Quieres ayudarnos?
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