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Casi hemos llegado al final del curso y a pleno rendimiento. Quien nos lo iba a decir en el 
mes de septiembre, cuándo todos y todas pensábamos que nos quedaríamos en las au-

las sólo un “ratito” y que muy probablemente no llegásemos con la atención presencial a las 
Navidades. Pero gracias Dios, estamos consiguiendo terminar este curso tan singular. Y si bien 
es verdad que estamos llegando al final más cansados de lo habitual, y quién más o quién me-
nos tiene ya la mente y el corazón en el periodo estival, si hacemos balance comprobaremos 
que hemos aprendido mucho y que tenemos mucho que agradecer. Hemos aprendido a ser 
más pacientes con nosotros mismos y con los demás, hemos ejercitado nuestra capacidad de 
adaptación al cambio, y hemos reforzado nuestro sentido de pertenencia a nuestros centros, 
pues o íbamos todos y todas a una, o era muy difícil sacar adelante nuestra tarea.

Y tenemos mucho que agradecer, a nuestros compañeros y compañeras, a las familias y a 
nuestros niños y adolescentes. Sin ellos esta situación se nos hubiera hecho incluso, más cuesta 
arriba. Como tantas otras veces, la ayuda desinteresada de los demás, nos ha hecho la vida 
más fácil, e incluso, nos ha sorprendido al estar por encima de nuestras expectativas.

En muchos ámbitos, pero también en el de la solidaridad, este curso no será olvidado fácilmen-
te. Por varios motivos, por las dificultades para poner en marcha las iniciativas solidarias, por la 
creatividad que hemos tenido que invertir para darle una vuelta a las actividades que venía-
mos realizando, pero también, porque nos ha sorprendido la generosidad de esfuerzo, com-
promiso, tesón e ilusión de todas las personas que conforman las comunidades educativas 
de nuestros centros. Todos y todas nos hemos dado cuenta de nuestra fragilidad, de nuestra 
dependencia mutua y de que, aunque la COVID nos estaba afectando a todos y todas, había 
personas que lo estaban pasando muy mal y que debíamos prestarles nuestra ayuda.

Por eso, aunque hemos estado al otro lado de las mascarillas, 
mamparas, separadores, divisorias o pantallas, nos hemos sentido, 
tal vez, más cerca que nunca, pues hemos dependido más los unos 
de los otros para sobrellevar esta situación tan anómala. Hemos 
sido más sensibles a las necesidades de los demás, de los que es-
tán más cerca de nosotros, pero también de aquellos que aún se-
parándonos mucha distancia física hemos sentido como nuestros 
prójimos. La lección ha sido dura, pero ojalá, que todo lo bueno que 
ha traído la COVID consigo no nos abandone y nos permita seguir 
viendo a los demás como hermanos y hermanas, que la toleran-
cia a la diversidad, de ideas, planteamientos o creencias, se instale 
en nuestro repertorio comportamental y que sigamos siendo muy 
conscientes de la necesidad de cuidarnos unos a otros y a la ma-
dre tierra.

En este nuevo número del boletín social os presentamos la vida que en el campo de la solida-
ridad está aconteciendo en nuestros coles y obras sociales. Os invitamos a conocer iniciativas 
novedosas que han hecho de la dificultad una oportunidad y os anticipamos algunas otras que 
se realizarán en los meses próximos. Es verdad que desafortunadamente, echamos de menos 

MÁS CERCA QUE NUNCA
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algunas noticias tan características en estos tiempos, como el envío de los voluntarios y volun-
tarias de SED a los campos de trabajo y misión en la familia marista, los programas de volunta-
riado de nuestros colegios, o la multitud de actividades que ponen en marcha nuestros grupos 
de padres y madres solidarios con la llegada del buen tiempo y que nos alegra tanto contaros. 
Nos hemos tenido que adaptar y aunque constatar la ausencia de algunas actividades nos 
genere nostalgia y tristeza, el cuidado de los demás y la responsabilidad ha de imponerse.

Os deseamos a todos y todas un más que merecido descanso, y os damos las gracias pues sin 
vosotros, hubiera sido imposible poner nuestro granito de arena para ayudar a mejorar la vida 
de tantas personas.

Feliz verano y GRACIAS.

Inmaculada Maíllo, coordinadora de Pastoral Social de Maristas Ibérica
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Este curso ha supuesto tener que adaptarse en todos los sentidos, también en el voluntariado, 
por eso les hemos pedido a los protagonistas de una de esas experiencias que nos expliquen 

en qué ha consistido y cómo lo han vivido. Y así nos lo han contado dos alumnas del colegio de 
San José del Parque y algunos de los niños y niñas de Todo Avanza.

Laura Sánchez, alumna del colegio San José del Parque
 
Esta propuesta de voluntariado nace de una asociación denominada Todo Avanza, que se 
encarga de apoyar y acompañar a niños con dificultades sociales y económicas, en su creci-
miento y desarrollo, tanto personal como escolar. 

Debido a la pandemia, era inviable ir al local de la asociación todas las semanas, pues habría 
supuesto mucho riesgo de contagios. Por ello, nuestro colegio de encargó de proponernos ha-
cer un trabajo de tecnología para aprender a controlar la aplicación Teams, en concreto, la 
parte de llamadas que íbamos a utilizar en el voluntariado con los chicos. Además, con web-
cams que obtuvo la asociación por parte de nuestro colegio, fuimos capaces de reunirnos de 
manera online cada miércoles. 

Me encanta ayudar a la gente y la principal razón es porque creo que me ayuda más a mí 
de lo que puedo ayudar yo, me hace sentirme plena y feliz. La experiencia me está resultando 
preciosa, pensaba que todo iba a ser un poco frío por no conocernos presencialmente, pero, 
todo lo contrario, los niños son súper abiertos y muestran cariño y afecto. Estoy aprendiendo 
la capacidad de superación de algunos de los niños con los que he tenido el placer de es-
tar, a veces sus situaciones no son las más senci-
llas, pero a pesar de ello no se rinden y trabajan 
día a día para mejorar. Me aportan un choque de 
realidad cada vez que hablo con ellos, me hacen 
darme cuenta de que muchas veces vamos por la 
vida quejándonos de cosas que en realidad no tie-
nen importancia, y que sí tienen solución. Por eso, 
algunos miércoles, sobre todo en semanas de exá-
menes, me conectaba pensando cómo les voy a 
ayudar hoy si necesito que me ayuden ellos a mí, 
pero era conectarme y ver su cara de felicidad al 
saludarte y me cambiaban el día, me daba cuen-
ta de que con esfuerzo y constancia todo se pue-
de conseguir. En resumen, solo me salen palabras 
de agradecimiento hacia el colegio por habernos 
dado la oportunidad de participar, a la asociación 
por llevar a cabo un proyecto tan bonito, y en úl-
timo lugar que no menos importante, a los niños, 
que me han ayudado y me ayudan a crecer como 
persona. 

AL OTRO LADO, PERO IGUAL DE CERCA
EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO CON TODO AVANZA.
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Clara Usandizaga, alumna del colegio San José del Parque

Los alumnos maristas de San José del Parque hemos aprendido desde pequeños la impor-
tancia de ayudar a los demás, de dar sin esperar recibir, de cuidar al prójimo y ser humildes y 
sencillos. A medida que nos íbamos haciendo mayores, nos contaban las experiencias de los 
mayores en algunas actividades de voluntariado; como llevar comida a la Asociación Nazaret 
o visitar a los jóvenes con discapacidad de Ángeles Urbanos. El colegio siempre nos ha motiva-
do a participar en este tipo de actividades a través de las vivencias con SED que han comparti-
do profesores como Marta Fernández, Alberto Sanz o María José Salmerón y hermanos como 
Antonio Tejedor. El voluntariado es algo que tenemos al alcance de la mano constantemente, y 
gracias al colegio hemos podido aportar nuestro granito de arena más fácilmente. 

Pese a las dificultades de este año con la pandemia, se consiguió encontrar una manera de 
practicar el voluntariado que se adaptase a las restricciones convenientes. A los alumnos de 
Segundo de Bachillerato se nos dio la opción de prestar apoyo académico a los niños de la 
Asociación Todo Avanza, de manera telemática, todos los miércoles. Nueve estudiantes que 
teníamos curiosidad por conocer ese “vicio” que es el voluntariado, decidimos comenzar esta 
aventura y no podemos estar más satisfechos de sus resultados. 
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Los niños de la asociación transmiten un amor y una felicidad indescriptibles, que se perciben 
incluso a través de la pantalla del ordenador. De primeras, pueden parecer tímidos y bastante 
vergonzosos; pero una vez se sueltan, muestran una espontaneidad y curiosidad inigualables. 
Es realmente asombroso el positivismo que reflejan a pesar de las complejas situaciones que 
viven en casa o en el colegio, algo que nos hace darnos cuenta de lo privilegiados que somos. 
Aunque la idea inicial sea hacerles aprender, al final nos están enseñando más ellos a nosotros, 
ya que nos han hecho reflexionar sobre la manera de ver nuestra vida y de disfrutar del día a 
día; además de descubrir el placer de ayudar a los demás de una manera sana, sin esperar 
nada a cambio y por voluntad propia. Como nos advirtieron nuestros profesores, al final esta-
mos recibiendo simplemente por el hecho de dar, de contribuir, de sentir que les apoyamos. El 
factor académico y los deberes acaban siendo lo menos importante.

Estos días en colaboración con Todo Avanza han merecido mucho la pena. Hemos sentido 
emociones muy intensas, pero también una alegría innata con tan solo 45 minutos de interac-
ción con los niños a la semana, y seguimos teniendo la esperanza de llegar a conocerlos en 
persona pronto. Inma y los demás monitores tienen una paciencia y pasión admirables. Con-
sidero una suerte haber podido participar en esta actividad y, por supuesto, la recomiendo 
totalmente; no solo por el crecimiento a nivel interpersonal sino también por el emocional. 

Así lo han visto los niños y niñas de Todo Avanza

“Hola a todos, sólo quiero deciros que muchas gracias por ayudarme con los deberes, por ex-
plicarme lo que no he entendido y por resolverme las dudas. Gracias a todos y que os vaya 
muy bien. Ojalá que saquéis muy buena nota para la selectividad. Y para cuando queráis venir 
a Avanza, seréis invitados. Muy buena suerte” 
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“Hola, gracias profes, por ayudarme a hacer los deberes y los trabajos. Gracias por vuestra 
paciencia, a veces me lío y me cuesta hacer las cosas bien. Cuando podáis veniros por Avan-
za y así os enseñamos nuestras cosas. Estamos pintando la fachada y va a quedar muy guay”

“Con vosotros me sentido bien, a gusto, sois muy amables, list@s y bastante respetuos@s. Es-
taría bien que cuando pase el covid, os vengáis y así nos tomamos junt@s la merienda, y si 
hace buen tiempo, podemos ir a la plaza del viento o algo así”
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SOLIDARIDAD = C, E Y C
COLEGIO MARISTAK BILBAO | BEGO ARROYO, COORDINADORA DE PASTORAL

La solidaridad implica Conocimiento, Empatía 
y Compromiso. La educación en estos valores 
es algo que caracteriza a Maristak Bilbao y es 
una forma de sensibilizar a toda nuestra co-
munidad educativa y hacerles conscientes de 
las personas necesitadas que están al ladito 
de nuestro cole.

Conocemos dos realidades muy cercanas a 
nosotros, las Hermanitas de los pobres y dos 
proyectos de Cáritas, uno de infancia y otro 
de adultos en situación de alta vulnerabilidad. 

Asumimos sus necesidades como nuestras y 
gracias a toda la comunidad educativa en-
tregamos a las hermanitas unos 400 litros de 
aceite en diciembre, y las amatxus, amamas y 
andereños del grupo de tricoteo tejieron mu-
ñecos y prendas de abrigo para el segundo 
proyecto. 

La solidaridad empieza por conocer, le sigue 
la compresión y después la acción. Por eso en 
Maristak Bilbao decimos que la solidaridad es 
= C, E y C.
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Para empezar, GRACIAS. Gracias a las per-
sonas que desde nuestro cole han puesto su 
granito de arena para mejorar este mundo, 
gracias por participar de manera generosa y 
altruista en este caso en dos actividades: cola-
boración con Cáritas y con el banco de sangre 
de Bizkaia. 

En nuestro propio entorno, los profesores del 
txoko Saibigain dedicaron un día de sus vaca-
ciones de Semana Santa, para que la casa de 
acogida que Cáritas tiene en Durango, con el 
nombre de “Etxepel” pueda ir mejorando sus 
instalaciones y acoger cálidamente (como 
bien indica su nombre) a quién lo precise. La ta-
rea ha consistido en electrificar la última planta 
del edificio, con una instalación segura y ac-
tualizada. 

Tras dos visitas previas para ver qué se podía 
hacer, el 30 de marzo a las 9:30 de la mañana 
provistos de 2 escaleras de mano, herramien-
tas y el material eléctrico necesario. nuestros 

compañeros se enfrentaron a un reto nuevo en 
un viejo desván lleno de trastos. 

La segunda actividad que queremos compar-
tir va para todo el mundo: tres veces por curso, 
un autobús del banco de sangre de Bizkaia, se 
acerca a nuestro colegio para que el alumna-
do, los trabajadores del centro y las personas 
del entorno que así lo deseen puedan donar su 
sangre. 

En este año, tan especial, el primer día estuvi-
mos acompañados por Antón Cabo, presiden-
te de la Asociación de donantes de sangre de 
Bizkaia, que dedicó su jornada, para informar, 
despejar dudas y motivar al alumnado, par-
tiendo del por qué se precisa sangre, para qué 
se utiliza, quienes son sus destinatarios. En el au-
tobús, el conductor, una doctora y dos enfer-
meras, se encargaron de que todo transcurrie-
ra con normalidad, garantizando la seguridad 
de las personas.

DE MARISTAK-DURANGO PARA DURANGO Y PARA 
EL MUNDO
COLEGIO MARISTAK DURANGO | RICARDO ZENIKAONANDIA, COORDINADOR DE PASTORAL SOCIAL
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LA EDUCACIÓN Y EL AMOR
COLEGIO MARISTAS TALAVERA | CRISTINA FERNÁNDEZ, PROFESORA DEL COLEGIO DE TALAVERA

Haciendo memoria de este curso, podemos 
resaltar la semana de los derechos de la infan-
cia. Como cada año viene siendo tradición en 
nuestra Institución Marista, el pasado 20 de no-
viembre celebramos el Día Internacional de los 
derechos de la Infancia.

Y aunque parece evidente que todos estos de-
rechos son innatos en todos los niños, desafor-
tunadamente no es así; estadísticamente aún 
existen 58 millones de niños sin derecho a recibir 
una educación especial y gratuita. 

DE LO POSIBLE A LO SOÑADO. LO QUE HEMOS APRENDIDO
COLEGIO MARISTAS GUADALAJARA | JOSÉ FÉLIX MARTÍN, COORDINADOR DE PASTORAL SOCIAL

Este curso que estamos terminando ha sido toda una 
prueba de fuego que ha cuestionado nuestros va-
lores. Y la Pastoral social ha sido uno de los ámbitos 
donde lo hemos notado con fuerza. La tentación de 
dejarnos vencer por las circunstancias y renunciar a 
proponer actividades nuevas se ha visto confronta-
da con nuestro convencimiento de que este mundo 
necesita un empujón, y nosotros queremos ser prota-
gonistas de esa transformación. 

El trabajo solidario de forma transversal, día a día en 
las diferentes materias, es el más efectivo a largo pla-
zo. Partiendo de esta premisa programamos las ac-
tividades del curso en torno a tres ejes: los Derechos 
de la infancia -derecho a la salud- la atención a los 
más necesitados de nuestra ciudad – con Cáritas a 
través de la recogida de alimentos- y la campaña 
de SED que nos abre puertas a las necesidades del 
mundo -centrado en el derecho a la educación- Ha 

sido un trabajo callado, en clase, en familia, sin posibi-
lidad de vernos en actos generales. Nos hemos tenido 
que conformar con hacer eco en las redes sociales. Y 
como todos los años, pero en esta ocasión con más 
fuerza si cabe, nos sentimos necesitados del ejemplo 
de los demás, de su ayuda para llegar a una meta 
que compartimos con niños y niñas de cualquier rin-
cón del mundo: seguir soñando otro mundo en el que 
todos demos y recibamos de los demás. 

Otros años nos poníamos en el lugar de personas de 
lo que llamamos países pobres. Y nos daba mucha 
rabia sentirnos incapaces de lograr objetivos tan sen-
cillos. Y pensamos en lo duros que son porque muchos 
lo superan. Este año, una situación real y no buscada, 
nos ha permitido vivir en primera persona lo difícil que 
es sentirnos necesitados. Ha sido un aprendizaje cos-
toso, del que salimos convencidos de que tenemos 
que trabajar todos juntos en la misma dirección.
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Es por ello, que desde nuestro Colegio Santa Ma-
ría del Prado (Talavera de la Reina), durante la 
semana del 16 al 20 noviembre todas nuestras 
aulas se hicieron eco de lo que viene a recoger 
la Convención de los Derechos, desde la oración 
especial de la mañana hasta la realización de 
Talleres especiales donde su dedicación y tra-
bajo se vieron implicados en recuerdo de estos 
derechos; y empezando por nuestros alumnos 
más pequeños, promovimos e hicimos hincapié 
en los más elementales para ellos: derecho a un 
nombre y una nacionalidad, derecho a disfrutar 
de una buena alimentación, a tener una vivien-
da, a recibir atención médica y, sobre todo, de-
recho a recibir una educación.

Derechos y necesidades que generaron en 
nuestros pequeños un conglomerado de senti-

mientos y emociones, desde la plena confianza 
de ser algo esencial que todos debemos tener, 
hasta el gran asombro y tristeza por tantos ni-
ños que carecen de ellos.

Por ello, como docentes implicados en garanti-
zar el desarrollo integral del alumno, sentimos la 
responsabilidad de hacerles vivir en la Igualdad 
desde niños; no importa la procedencia o las 
condiciones personales; la educación, la vivien-
da, la alimentación, el nombre o el amor deben 
crecer en cada ser humano de forma natural. 

Nuestra Institución Marista, desde las enseñan-
zas de Champagnat, no puede abandonar el 
logro de estos derechos tan esenciales: la edu-
cación y el amor, pues en sagradas palabras 
del fundador “Solo Educa quien ama”.
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HOLA “FAMILIA MARISTA”, 
COLEGIO MARISTAS VILLALBA | PILAR MONTÓN, COORDINADORA DEL EQUIPO DE PASTORAL SOCIAL

 Una de las actividades estrella que realizamos el grupo de Familias Solidarias en cole de 
Villalba es el mercadillo de manualidades. Hasta hace un año hacíamos dos: uno en Navidad, 
y otro, en el mes de abril y mayo. Debido a la pandemia hemos tenido que reinventarnos y ha-
cerlos de manera virtual. Empezamos a trabajar en septiembre desde casa, pero con la misma 
ilusión que antes y seguimos haciéndolo. ¡¡El mercadillo de Navidad, gracias a todos vosotros, 
fue todo un éxito!!

 Sabemos que la situación es difícil, pero también que ya queda menos para que todas 
las actividades vuelvan a ser presenciales y podamos ver las caras iluminadas de nuestros hijos 
cuando colaboramos en el cole. 

 Estamos deseando poder volver a hacer el bar solidario, la carrera solidaria, los talleres 
de manualidades... actividades tan nuestras en estos momentos del curso, pero cada vez está 
más cerca poder hacerlo, ánimos.

Como siempre, ¡GRACIAS!

Un abrazo, 

Familias Solidarias
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EN AUSARTZEN CARGADOS DE DERECHOS Y EMOCIONES
AUSARTZEN | ZURIÑE CORTÉS, TRABAJADORA SOCIAL AUSARTZEN

Uno de los temas que hemos trabajado quince-
nalmente con las chicas y los chicos de Ausart-
zen han sido las emociones y los derechos de la 
infancia. 
Las dinámicas de las emociones les han ayu-
dado a identificar las diferentes emociones que 
sienten; de qué manera se manifiestan y qué es-
trategias utilizar para disfrutarlas o controlarlas. 
Estas dinámicas han sido muy enriquecedoras 
para el grupo, ya que, en tiempos de pande-
mia, reflexionar sobre lo que nos pasa, ayuda a 
afrontar las situaciones con más valentía.
Las chicas y los chicos han compartido con el 
grupo que emociones les generan buen ro-
llo y cuales mal rollo, han profundizado en las 
emociones básicas como el miedo, la alegría, la 
tristeza, la sorpresa… todo acompañado por ví-
deos que ya se sabe que una imagen vale más 
que mil palabras. 
Cada día la dinámica no acababa en Ausart-
zen, sino que terminaba en casa, pensando qué 
emociones habían sentido a lo largo del día y 
apuntándolas en una hoja, con este ejercicio de 
reflexión tan cortito, han sido conscientes que su 

día es una montaña rusa de emociones y que 
hay que aprender a vivir con ellas. 

Las dinámicas de los derechos de la infancia, 
apoyándonos las educadoras en los materiales 
de provincia de los guardianes de los derechos, 
hemos perseguido dos objetivos principalmen-
te: Uno que las chicas y los chicos conozcan y 

entiendan los derechos que tienen como infan-
cia, ya que la adolescencia también está con-
templada en la infancia; Y dos que entiendan 
la importancia de denunciar situaciones en las 
cuales se está dando una vulneración de esos 
derechos. 
Derechos como la no discriminación, la intimi-
dad, la educación el juego… han sido protago-
nistas de las tardes en Ausartzen, asumiendo las 
chicas y los chicos que han de ser garantes de 
esos derechos además de las personas adultas 
que estamos a su lado. 
Las reflexiones sobre ambos temas han sido 
tan valiosas que no queremos dejarlas solo en 
palabras, y como bien he dicho antes que una 
imagen vale más que mil palabras, en junio pin-
taremos un mural en la fachada del local en el 
que quedará recogido la importancia que tiene 
en Ausartzen tanto para las educadoras, como 
para las personas voluntarias, como para chi-
cas y chicos, las emociones y los derechos de la 
infancia.  

14Obras Sociales

¡VUELVEN LOS CAMPAMENTOS!
LUIS NARANJO RAMOS
DIRECTOR DE LA ASOCIACIÓN ESPIRAL LORANCA

Hace poco más de un año, comenzábamos la 
desescalada tras varios meses de estricto confi-
namiento en los que tuvimos que seguir nuestra 
labor de manera telemática con nuestras fami-

lias. En el breve cierre de curso que hicimos con 
nuestros menores, recuerdo que fue especial-
mente difícil decirles que no tendríamos nues-
tros campamentos de verano, actividad que 
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SE LEVANTA LA VEDA
CENTRO HOGARES ESPERANZA (RUMANÍA) | ANTOLÍN SANTOS

Recuerdo que al llegar el 15 de agosto por los 
campos de Castilla se oían los primeros tiros del 
año. Se había levantado la veda, para alguna 
especie, otras se levantaban más tarde. Ya es 
tiempo de salir al campo a disfrutar del aire fres-
co y limpio, de ir en busca de las posibles piezas. 
Pues bien, con esta sencilla  metáfora de veda, 
conejillos y perdices, muy bien protegidos, quie-
ro comentar nuestra vida de este tiempo trans-
currido en nuestro centro. Como los animalillos 
del campo lo hemos pasado escondidos, pro-
tegidos por las mascarilllas y las cuatro pare-
des. En medio de todo, una suerte inmensa la de 
poder contar con el patio. Ha sido testigo de mil 
gritos y carreras de niños y menos niños.
Pero bueno, ya se abre la veda y se prepara el 

campamento de verano. Ya podemos ir olfa-
teando diversos hrizontes para determinar cuál 
va a ser nuestro territorio:  Monte o playa. Cual-
quier destino será bien visto.
Queremos salir, necesitamos salir. Han sido mu-
chos días recluidos, tensos y soportando el mis-
mo mensaje. Es hora de cambiar el chip. 
Ahora es el momento de ver, contemplar y ad-
mirar nuestros bosques de coníferas, de robles, 
de hayas, de todo tipo de flores, de arbustos, de 
oír el murmullo  de los ríos y arroyos... Es hora de 
disfrutar, de subir hasta el pico que se ve allá le-
jos, de pararnos a descansar y respirar el perfu-
me de los pinos, de beber el agua de la fuerte 
del recodo del camino... 
¡Quién sabe si se dejará ver el oso, el jabalí o el 

esperan siempre con muchas ganas.
Pero este año, viendo que la situación va me-
jorando poco a poco, no podíamos volver a 
dejarles sin la actividad estrella del programa, 
pero sobre todo porque se la merecen y la ne-
cesitan. Es una recompensa a su esfuerzo para 
adaptarse a tantas medidas, a llevar horas y 
horas la mascarilla, a no poder encontrarse con 
todos sus compañeros porque se han dividido 
los grupos y a tantos cambios que han sabido 
llevar de la mejor manera.
Así que, con más ganas que nunca… ¡Vuelven 
los Campamentos de Espiral! Evidentemen-
te hemos tenido que adaptar la dinámica de 
otros años, por lo que serán sólo campamen-

tos urbanos, de una semana de duración y por 
grupos reducidos. Pero eso, quizá hasta sea lo 
de menos con tal de que nuestros niños y niñas 
vuelvan a disfrutar del aire libre a través de acti-
vidades de ocio seguras y saludables. Además, 
en el caso de nuestro centro Espiral de Lavapiés, 
es la primera vez que realizarán campamentos 
con los menores. 
Estamos muy emocionados y contentos de que 
estos campamentos puedan suponer un cierre 
a lo grande para celebrar que hemos pasado 
lo peor y a la vez una señal esperanzadora de 
que vamos recuperando la ansiada normali-
dad.
¡¡Feliz Verano!!
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ciervo de nuestros bosques tan ricos y abun-
dantes en vida salvaje!
Y desde aquí un GRACIAS muy grande a Dios, 
que nos ha cuidado y protegido hasta ahora 
y lo seguirá haciendo. Estamos seguros. Y un 
GRACIAS también muy grande a tantas per-
sonas que a lo largo de este tiempo tan largo 
de pandemia se han esforzado para combatir, 
cada uno desde su responsabilidad, a este virus 
que tanto nos ha cambiado. 

ENCUENTRO REGIONAL DE SED IBÉRICA
SED IBÉRICA | ANTONIO TEJEDOR MINGO, DELEGADO REGIONAL DE SED IBÉRICA

El pasado 21 de mayo, cele-
bramos nuestro encuentro 
anual. Siempre es un mo-
mento para hacer evalua-
ción y memoria de lo que ha 
ocurrido en el último año. Y el 
2020, ha sido un año que di-
fícilmente olvidaremos, pues 
todos y todas lo hemos vivi-
do muy intensamente y nos 
ha obligado a adaptarnos y 
reinventarnos. Pese a estas 
peculiares circunstancias 
que han marcado también, 
el trabajo de SED, si echamos 
la vista atrás también pode-
mos estar contentos con lo 
conseguido por SED. Por eso, 
el encuentro fue un momen-
to para la celebración y el 
agradecimiento.
Hemos destacado y recor-
dado con cariño, la respuesta 
comprometida de los grupos 
de madres y padres solida-
rios de muchos de nuestros 
colegios en el momento más 
difícil que fue el del confina-
miento en nuestros domici-
lios. Fueron ellos los que nos 
pidieron ver la posibilidad de 
AYUDAR a la gente que esta-
ba en primera línea con muy 

pocos recursos. Así se puso 
en marcha con el apoyo y 
coordinación de SED IBÉRICA 
el proyecto “MASCARILLAS 
SOLIDARIAS” en el que par-
ticiparon Villalba, San José 
del Parque, Guadalajara, Ta-
lavera de la Reina, Durango 
y Sarriguren. Se elaboraron 
mascarillas, EPIS y gorros qui-
rúrgicos que se donaron a 
entidades locales de Cáritas, 
Centros de Salud y Hospitales. 
Para celebrar también, pese 
a las dificultades que hemos 
tenido que afrontar con el 
teletrabajo, la obtención de 
mucha financiación para de-
sarrollar proyectos de coo-
peración al desarrollo. Estos 
logros han venido acompa-
ñados de mucho esfuerzo 
por parte de las técnicas de 
SED, ya que cada vez, las 
convocatorias son más exi-
gentes y requieren mayor 
grado de especialización y 
también de tiempo. También 
de felicitación pues, aunque 
se han reducido los ingresos 
de las campañas colegiales, 
se han puesto en marcha 
múltiples iniciativas en nues-

tros centros que han permitido no 
sólo obtener ingresos, sino también 
educar en solidaridad y hacer pre-
sente a SED en ellos.
Por eso es también un momento de 
agradecimiento, a todas las per-
sonas que, con su trabajo, cariño e 
ilusión, hacen posible la misión de 
SED y aseguran el acceso a lo más 
básico en un tiempo tan difícil en los 
países en los que SED desarrolla sus 
proyectos.
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CRECIENDO CON LOS ADOLESCENTES
TODO AVANZA | SARA FERNÁNDEZ, COORDINADORA

Os presentamos uno de los proyectos que lle-
vamos a cabo en Todo Avanza. Se trata de un 
proyecto de apoyo socioeducativo dirigido a 
adolescentes en riesgo de exclusión social.
Lo realizamos en colaboración con el Instituto 
Lázaro Carreter y utilizamos sus instalaciones. 
Esta colaboración, nos permite aumentar el nú-
mero de menores con los que trabajamos y di-
ferenciar los espacios en función de 
los diversos rangos de edad de nues-
tros menores. La intervención la reali-
zamos los martes y jueves de 16:15h a 
18:15h en las aulas del IES, y se comple-
menta con actividades que también 
realizamos en nuestro local. La pri-
mera parte de la tarde la dedicamos 
a la realización de tareas de refuerzo 
y apoyo educativo. La segunda parte 
está destinada a la práctica de diná-
micas dirigidas a desarrollar, poten-
ciar y mejorar diversos aspectos edu-
cativos, psicológicos y sociales. 
Estamos creciendo e incorporando 
recursos adaptados a la generación 
Z, todo lo relacionado con las nuevas 
tecnologías, las redes sociales y las 
relaciones sociales les encanta. Hace 
unas semanas hicimos unas jornadas 
de motivación a las que acudieron jó-
venes con distintas profesiones con el 

fin de mostrarles la diversidad de opciones labo-
rales que les esperan y fue todo un éxito. 
En esta línea, nos alegra deciros que, al aumen-
tar el número de personas voluntarias en el pro-
yecto de ocio, el pasado 7 de mayo realizamos 
una gymkana con códigos QR para nuestros 
adolescentes. La experiencia fue extraordinaria 
y estamos deseando volver a repetirla.

Os dejamos algunas fotos y algunos números que compartimos en el ENCUENTRO. 
No puedo terminar este artículo sin un GRACIAS MUY MUY GRANDE A TODOS, y sobre todo al EQUI-
PO DE SED IBÉRICA, por vuestro apoyo en estos momentos tan difíciles para todos, pero sobre todo 
para las personas para las que trabajamos.
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¿Quién eres? ¿Nos puedes contar algún aspecto significativo de tu trayectoria vital? ¿A qué 
te dedicas actualmente?

Soy Eider y soy educadora social en Ausartzen.
 Nací en Bilbao. Estoy casada y tengo dos hijos. Estudié en Maristak Bilbao y durante varios años 
formé parte de Zabalik Eskuak, unos años como chavala y otros como monitora. Actualmente 
formo parte de la fraternidad de Bileran. Estudié en la Universidad de Deusto Trabajo Social.
Desde hace 8 años, soy parte del equipo educativo en Ausartzen. Los inicios fueron muy espe-
ciales para mí ya que formé parte de una comunidad de hermanos y laicos. En este contexto se 
creó Ausartzen. Fueron muchos momentos de compartir, debatir y fiarse. 

¿Qué es Ausartzen? Un poco de 
historia. ¿Qué hacéis? Logros y 
metas alcanzadas, retos y sue-
ños de futuro.

Ausartzen es una obra social 
marista ubicada en Erandio 
que acompaña a jóvenes en 
situación de vulnerabilidad. El 
proyecto principal consiste en 
realizar apoyo escolar y activi-
dades de ocio con jóvenes de 
12 a 18 años de lunes a viernes.  
Hacemos un trabajo individua-
lizado  teniendo en cuenta las 
potencialidades de cada una, 
valorando el esfuerzo y el tra-
bajo diario. En el ocio realizamos 
diferentes actividades encami-
nadas a conocer las emociones, 
los derechos de la infancia y ve-

lando en todo momento por la protección al menor. 
Otro proyecto importante es que el realizamos en el Colegio Jado de Erandio donde quince-
nalmente hacemos actividades para dotar de herramientas a chicas y chicos para que sean 
capaces de tomar parte activa en la vida de su barrio, 
teniendo en cuenta las necesidades sociales.
Para poder llevar a cabo nuestra labor en Ausartzen 
contamos con el apoyo incondicional de la Provin-
cia a través de sus múltiples equipos. Equipos que nos 
facilitan el trabajo del día a día y que nos apoyan en 
nuestras iniciativas. 
El día a día en Ausartzen es un sinfín de emociones, 
alegrías por los logros vividos, angustia por las situa-

ENTREVISTA A… EIDER DE ZÚÑIGA



· Boletín Social 2021 ·19

ciones personales que padecen, diversión por 
las risas en lo cotidiano, amor incondicional de 
las personas voluntarias al proyecto. 
En la trayectoria de Ausartzen se han conse-
guido muchos logros, con respecto a la cha-
valería vivimos con mucha ilusión cuando 
obtienen el graduado, cuando amplían su 
círculo de amistades, cuando son capaces de 
denunciar situaciones de injusticia,… con res-
pecto al trabajo del día a día recibimos con 
mucha alegría cuando se obtiene una sub-
vención económica ya que lo vivimos como 
un reconocimiento al trabajo bien hecho. 
La labor de las personas voluntarias que for-
man y han formado parte de  Ausartzen es 
fundamental y muy enriquecedora, sentir que 
hay personas que con su tiempo y dedicación 
transforman la sociedad, y  cada día están 
dispuestas a dar lo mejor de sí mismas. 
Hemos alcanzado una meta importante para 
nosotras, gestionar el programa de colonias 
de verano, tanto para el ayuntamiento como 
ahora para el Colegio Jado, ya que supone un 
espacio en el que educamos en valores ma-
ristas a través del ocio. Dando a las activida-
des nuestra esencia: derechos de la infancia, 
educar en la igualdad, cuidado de la tierra 
común, emociones…
Nuestro sueño a futuro es trabajar de forma 
más intensa con las familias. Ya que así podría-
mos conseguir más logros. 
Para mi Ausartzen es un sueño hecho realidad. 
En mi época como monitora descubrí que mi 
vocación era estar cerca de las personas más 
necesitadas y si era en un entorno marista 
mucho mejor. Me siento tan afortunada. 

Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que carac-
teriza a una obra social marista? ¿Cuáles son 
sus rasgos? 

Lo que nos caracteriza y nos hace únicas en 
nuestra intervención socio educativa es que 
cada persona sienta que es única e irrepetible 
que se le valora y se le quiere por lo que es. 
Cada una es un tesoro algunas ya lo han des-
cubierto, a otras les ayudamos a descubrirse, a 
través de dinámicas y juegos, pero sobre todo 

hablando mucho sobre cómo viven el día a 
día. Apoyándoles en todo momento, demos-
trándoles que para nosotras son importantes 
y que les queremos. Recordamos sus fechas 
importantes, cumpleaños, exámenes, partidos 
de futbol, celebraciones familiares, citas médi-
cas, sesiones psicológicas… nos hacemos pre-
sentes, y nos ven como referencia no solo en el 
refuerzo escolar si no en los demás aspectos 
de sus vidas. 
Cuidamos mucho los pequeños detalles, para 
ello felicitamos de forma personalizada a las 
personas que son Ausartzen: personas volun-
tarias, chicas y chicos, trabajadoras, miembros 
de la junta directiva… Tenemos en cuenta las 
carencias que tienen y las intentamos cubrir. 
Somos una obra social que se caracteriza por 
la sencillez desde el uso del material, reciclaje 
hasta el ahorro de energía. Ya que entende-
mos que educamos con nuestro ejemplo. 
Tenemos muy presente la frase de Marcelino 
“Para educar a los niños y jóvenes, hay que 
amarlos” sobre todo en los momentos de di-
ficultad. 
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LAS SEMANAS DE SED EN NUESTROS CENTROS

SAN MARCELINO EN LAS 
OBRAS SOCIALES

Con el buen tiempo, nuestros centros comenzaron sus se-
manas de SED. Igual que en el resto de actividades de este 
curso, la creatividad se ha impuesto y en todos los cen-
tros, se han propuesto actividades adaptadas, que ade-
más de garantizar la seguridad han puesto de manifiesto 
que la solidaridad y el compromiso social están más pre-
sentes que nunca en nuestras aulas. Se han organizado 
tómbolas, marchas solidarias, venta de camisetas, rifas, 
desayunos solidarios…En fin, una gran variedad de activi-
dades que, junto con los materiales de SED, nos han servi-
do para expresar nuestro compromiso por el derecho a 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad para to-
dos los niños y niñas. Muchas gracias a todas las personas 
que conformáis las comunidades educativas por vuestra 
implicación y muy especialmente, a los equipos de pasto-
ral social, a las familias y a los grupos de padres y madres 

solidarios, vuestro esfuerzo, nos 
permitirá hacer realidad el sueño 
de seguir cubriendo las becas de 
Guatemala, Kenia y Chad que ha-
bíamos previsto. 

En las obras sociales, al igual que en el resto de nuestros 
centros, siempre hemos celebrado la festividad de San 
Marcelino. La novedad en los últimos dos cursos ha sido 
que lo hemos hecho de manera conjunta. Así y entorno al 
6 de junio, hemos recordado quién era Marcelino, quiénes 
son los maristas y por qué nuestros “profes” son educado-
res maristas. Es el momento de recordarnos que cada uno 
desde su realidad forma parte de una familia más grande, 
la familia marista y de que juntos hoy seguimos haciendo 
realidad el sueño de Champagnat entre los niños y jóvenes; 
y el caso de las obras sociales, al lado de los más pobres.
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LAS OBRAS SOCIALES SE VAN DE CAMPAMENTO

Que sí, que sí, que ya nos vamos. Después de 
un curso tan intenso y difícil nuestros menores 
y educadores se merecen tener la oportuni-
dad de disfrutar y compartir con los niños y 
adolescentes momentos de ocio más disten-
dido, hacer salidas y actividades diferentes a 

CONTACTA

C/José Martínez Ruíz
Azorín, 53. Alcalá de

Henares (Madrid)
615235438

voluntariado@osmtodoavan
za.org

https://obrasocialmaristaibe
rica.org/avanza/

 

¿ESTÁS BUSCANDO ALGO QUE
HACER ESTE VERANO?

 
¿TE GUSTARÍA VIAJAR SIN

NECESIDAD DE PCR?
 

¿QUIERES PASÁRTELO TAN
BIEN COMO UN NIÑO?

ANIMATE  A  SER
VOLUNTARIA  EN  NUESTRO

CAMPAMENTO

las realizadas hasta ahora. Aunque planificar 
sea un reto para asegurar todas las medidas 
de seguridad, lo hacemos con mucha ilusión 
y ganas. Casi ya es realidad, las obras socia-
les nos vamos de campamento ¡Ya teníamos 
ganas!

Próximos Eventos

LANZAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE RUMANÍA

Después de un intenso trabajo, y con la ayuda 
de Anabel de la Oficina de comunicación y de 
la agencia StartIdea, la página WEB de nues-
tra obra social en Rumania será una realidad.
En ella podréis estar al día de todos los aconte-
cimientos, novedades y vida que hay en esta 
presencia marista en Rumanía y conocer to-
dos los programas y actividades que se desa-
rrollan.
Os hacemos un pequeño adelanto de la ver-
sión en español, por si queréis consultarla, en 
breve, estará también en rumano e inglés. Os 
animamos a visitarla para conocer con más 

detalle la bonita labor que se realiza y acer-
carnos a este trocito de nuestra provincia. 
https://obrasocialmaristaiberica.org/maristii-
romania/

https://obrasocialmaristaiberica.org/maristiiromania/
https://obrasocialmaristaiberica.org/maristiiromania/



