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1. QUÉ
UÉ ES LA FUNDACIÓN?
La Fundación Escuela de Solidaridad es un proyecto que pretende recuperar el sentido familiar
de personas que, por diversas circunstancias, no han podido ni pueden experimentarlo.
Esta idea hunde su raíz en un espíritu de “paternaje” o “maternaje”” no biológico. Las personas
dedicadas de forma vocacional a esta tarea actúan como cualquier padre o madre y no perciben
remuneración económica por esta labor.
Se parte de un concepto de familia universal donde cualquier credo, idea, religión o convicción
es aceptada e integrada plenamente, del respeto como método de intervención y de desarrollo
personal.
Con estas premisas, la Fundación acoge en un hogar a personas que viven el desarraigo, la
desventaja social, el maltrato o la exclusión: madres con hijos en situación de emergencia,
eme
jóvenes inmigrantes, adultos enfermos y abandonados, discapacitados sin familia y
adolescentes en riesgo.
El hogar es el punto de partida para la recuperación personal y en él se desarrolla el método y
la formación clave para la integración futura
futura en la sociedad. El hogar es un espacio nutriente,
que alimenta y promueve el aprendizaje de tareas y donde introducir nuevos contenidos sea
una constante.
La Fundación tiene una filosofía de apertura, de no poner condiciones a las personas que acoge
ac
en el hogar, salvo en el caso de personas adictas (al alcohol, drogas, juego etc.. ) que se derivan
a centros especializados.
Esto no obsta para que la Fundación pueda hacer el seguimiento de la persona como lo haría
cualquier familia.
Al mismo tiempo se produce un fenómeno de retroalimentación a través del tiempo. El
testimonio de los más antiguos en el hogar se convierte en modelo a seguir para los recién
llegados.
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2. FINES DE LA ORGANIZACIÓN
La Fundación Escuela de Solidaridad es un proyecto que pretende recuperar el sentido familiar de
personas que, por diversas circunstancias, no han podido ni pueden experimentarlo.
Los sectores de intervención de la Fundación son:
o
o
o
o
o
o

Madres con hijos en situación de emergencia.
Jóvenes en exclusión social.
Inmigrantes sin hogar.
Personas con discapacidad.
Adultos enfermos.
Toda persona sin hogar y que necesite y desee una familia.

La Fundación tiene una filosofía de apertura, de no poner condiciones a las personas que
qu acoge en el
hogar, salvo en el caso de personas adictas (alcohol, drogas y juego).
juego
•

El desarrollo del concepto “Escuela de Solidaridad”
Solidaridad

Este concepto implica el optar por un esfuerzo de transmisión de valores donde lo más
importante para la persona sea
ea el compartir, el servicio al prójimo y el respeto a la dignidad de
los demás.
El desarrollo del concepto escuela de solidaridad sería el método que se pretende aplicar en el
hogar. Partimos de que es un ideal difícil en el cual hay que creer y apostar
apostar con ilusión, siendo
conscientes de los enormes obstáculos con los que nos encontramos.
Método que consiste en introducir en las personas que viven en la casa LA SOLIDARIDAD
como herramienta para la convivencia, la responsabilidad, la ejecución de las tareas domésticas
y la comunicación.
El ser “escuela” requiere un esfuerzo por convertir el lugar donde se habita, en un espacio de
aprendizaje. Es un entrenamiento previo para proyectar estos valores hacia la sociedad.

.
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3. COMPOSICIÓN DEL PATRONATO
El Patronato está integrado por:

•

Ignacio Pereda Pérez (Presidente).

•

María Dolores Cejudo
do Cera (Vicepresidenta).

•

Narciso Herrera Morales (Secretaria).
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO
•

Los
os Reyes Magos de Oriente a la Fundación. (Acompañados pro Estrella y
la Hermandad de Cofradías de Granada). Dejaron una gran cantidad de
regalos a los más peques y también se acordaron de los más mayores.

• Hubo
ubo una gran sorpresa en la FES, Antonio
Antonio (peluquero de moda), junto a
su amigo Fermín y con la colaboración de José Manuel y Juan, montaron
un gran scalextric para el disfrute de todos.

• Rafi, amiga de Isabel, realizó un Taller de Estética para todos los amigos de
la FES.

MARZO
•

Asistencia y participación de residentes de la FES en la Feria de Salud y
Estética, celebrado en la Feria de Muestras de Armilla (Granada).

•

Taller de Guitarra propuesto por Carlos, músico y amigo de la FES, para
estimular la vena artística de los residentes
residentes de la Fundación. Sus primero
alumnos son Javi, José Daniel y Nabil.

•

Elena, la responsable de cocina de la FES, coordina un Taller de Cocina. En
él, enseña a Patri, Juanita, Thais y Emmanuela, el arte culinario. Recibió
dos sorpresas, la visita de su hermana
hermana Lidia, de su cuñado Nacho y de sus
amigos Diana y Pablo, y una fiesta sorpresa que la Fundación realizó en su
honor.
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MAYO
• Participación en la “Operación Kilo” organizada por el Banco de Alimentos
de Granada con la cooperación del Centro Comercial
Comercial Carrefour de
Armilla. Asistieron Hanza, Mustapha, María, Carlon y Jordi colaboraron
para la causa.

• Organización de un mercadillo
realizado en el IES ILIBERIS en la Jornada
de Interculturalidad.

•

Asistencia en el “Encuentro Provincial de Entidades de Voluntariado.
Granada 2010”, en la Delegación de Gobierno.
Gobierno. Fuimos representando a la
FES mediante la
Plataforma del Voluntario de Granada

JUNIO
•

Celebración del II Mercadillo de la FES en nuestra
nuestra sede principal de Sierra
Elvira. Nuestro agradecimiento a distintos comercios que colaboraron
(Pescadería de Luz Mari, la carnicería de Javi, la boutique de Antonio,
Charly y la Peña Barcelonista Amigos del 97, Patatas Conchifrit y artesanos
de complementos
tos y de restauración de muebles).

•

Hubo grandes demostraciones de profesionalidad en el mercadillo, Rubén
Ramírez,
írez, cuatro veces campeón de España de trial-bici,
trial bici, realizó una
exhibición en el circuito que se montó en la nave de la Fundación, y la
Escuela de Baile SAFA, coordinada por Chela Castellanos, juntos a sus
alumnas y que nos hicieron pasar un momento de gran emotividad.
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•

También montamos diversos puestos para la venta de nuestros productos
dentro del II Mercadillo de la FES. Varios amigos participaron
activamente, Seck (información, artesanía y música senegalesa), Jose Luis,
David y Anna Sofía (puesto de velas) y Mónica (puesto de variedades).


•

Dora y Sofía, Asociación Intercultural Life, imparten un Taller de
Gastronomía Portuguesa.
Portuguesa. Hemos disfrutado de su gran creatividad en el
arte culinario.

•

Se realiza en la FES un Taller de Reciclado de aceite usada para la
obtención de jabón casero. La coordinadora fue Regina, ayudada por
David.

•

Se organizó a favor de la FES, un gran espectáculo
espectáculo musical de baile y
danza, el Festival Benéfico Sensaciones. Se celebró en el Teatro la Pocilla de
Galapagar (Madrid). Nuestro agradecimiento a Ángela Martínez, Nogal,
Laura Pérez y Cristián (como directores artísticos) y al Ayuntamiento de
Galapagar
ar por cedernos el teatro para celebrar el encuentro.

JULIO
•

Taller de Pan y repostería realizando por Nabil Fadel, quién recibió una
beca por el Consorcio de la Vega de Sierra Elvira, dentro del Programa de
Experiencias Profesionales para el empleo (EPES).

•

II Concierto Solidario realizado por el Rotary Club de Granada que se
celebrará en el Centro Cultural Medina Elvira de Atarfe.
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• Taller de “Jin Shin Jyutsu” (El arte de la felicidad),
coordinada por Monsa, una amiga de Valencia. Además, nos
entregó una gran cantidad de ropa, electrodomésticos, y
comida.

•

En Sierra Elvira, se han celebrado sus fiestas patronales, hemos compartido
con sus vecinos unos
nos días de fiesta, baile, comida y juegos (fiesta de la
espuma).

•

Fiestas populares en Alozaina, dónde hemos colaborado para recaudar
fondos para la FES. Agradecemos el trabajo realizado por Anne Sophie,
Hamza y Carlón en la barra de la FES.

AGOSTO
•

Taller de reciclado de cartuchos de tinta y tóner. Una apuesta de la FES por
la mejora del Medio Ambiente.



Quiere informarles que en nuestro
afán de cuidar el Medioambiente y
la creación de nuevos talleres
ocupacionales,
dónde
poder
generar una oportunidad para los
habitantes de nuestro hogar,
sumándose a los ya existentes cómo
el de cobre, cerámica, velas,
marquetería, ahora ponemos en

 
,
 donde el
marcha








el

consumidor final podrá adquirir el producto garantizado y a un 50% menos que el
coste del original, además de poder colaborar con nuestro Proyecto, que tiene
como objetivo la acogida e intervención sobre personas que viven el desarraigo,
desventajaa social, el maltrato o la exclusión social , a la vez también se contribuye
a “Cuidar el Medioambiente” tan importante en la actualidad.
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• Celebración de una Cena para mujeres de la
F.E.S,
S, cuyas responsables Cristina e Isabel,
organizaron para animar a nuestras mamas. Los
chicos mientras, se quedaron en casa y se
encargaron de cuidar los niños. Un gran ejemplo,
que debe de ser una constante en el futuro.

SEPTIEMBRE
•

La Asociación Hermanos del Águila (Málaga) ha realizado la Operación
Cacerolas,, sartenes para Navidad. Nos consiguieron cacerolas de Acero
Inoxidable de todos los tamaños.

•

Todos los voluntarios participaron en diferentes tareas en el huerto,
acondicionamiento de la entrada principal y limpieza general. También
hubo muchas actividades,
activid
talleres de salsa
y de reflexología (realizadas por Fran y
Lola de la Fundación El Mensajero), la
realización de un Mandala “ La semilla
de la vida”, la actuación de nuestro amigo
Rafa el payaso, sonidos tibetanos y de
tambor a cargo de dos Ángeles (amigas
de Ignacio) y excursión a la Ermita de los
tres Juanes.

•

Participación en el Mercadillo de Cuevas
de San Marcos. (Málaga). Carina y Sebas
fueron los encargados de promocionar
nuestros productos.
productos

OCTUBRE
•

Asistimos al 5º Encuentro “Contigo somos más Paz” celebrado en el Palacio
de Deportes de Madrid. En un acto en que participaron tres mil personas.
Fuimos invitados por Cocha de “Amigos de Findhorn”. Acudieron Carina,
Isabel, Sebas y Cristina para vender productos
pr
de la FES.

•

Participación en el Mercadillo de Saleres. A su finalización, hubo un
concierto por parte de Reco Bastos in Concert. También se realizó una ruta
de nueve kilómetros por los alrededores del pueblo. Se llegó al embalse de
Beznar y nos dimos
os un baño. A la vuelta a Saleres, Carlos nos preparó una
suculenta comida acompañados de pan y dulces hechos por élél

•

I Concierto de Rock Solidario a beneficios de la FES. Sala “Who” de
Granada. Los grupos invitados son “Tos Seka”, “Tu Vieja” y
“Borriqueros”.
ros”. Este concierto fue organizado por Elena.
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NOVIEMBRE

Emisión en Antena 3 TV del programa EL
SECRETO, donde un conocido empresario
catalán, realizó un voluntariado en nuestra
Fundación, sin que nadie supiese quién era de
verdad. Aportó una gran dedicación hacia los más
necesitados.

DICIEMBRE
• Cena Benéfica de Navidad 2010, organizada por la Fundación
Escuela de Solidaridad en el Restaurante Casa Marino (Atarfe).
Asistieron una doscientas personas que degustaron un exquisito
menú y pudieron disfrutar del increíble ambiente del Movimiento
Fes. Una orquesta amenizó a los asistentes con su música. 

• Concierto Benéfico a favor de la
Fundación en la Sala Amsur en
Granada. Por tercera vez en un año
se celebra un concierto benéfico en
favor de la FES. Después de música
clásica y flamenco, y del punk-rock,
punk
le
llega el turno al Blues, Soul, Country,
Folk, Rock, Hard-Rock
Hard
de los 70,
Funky... ¡y más! Una noche y un
ambiente inolvidable que podremos
disfrutar el sábado 18 de diciembre a
las 21:30 h en la sala Amsur.
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• gradecemos a los grupos participantes que colaboraron gratuitamente a
nuestro proyecto:
o Misissippi Martínez.
o Rock & Rock Light Years.
o La Blue Band de Granada
o Seventies Experience.
o Funkdacion.
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5. VISITAS RECIBIDAS
ENERO
• Nos acompañaron los Rovers del Grupo Scout Cruz del Sur de Tarifa. Nos
ayudaron a montar un taller mecánico y nos dejaron regalos provenientes de los
Exploradores de León.

• Bienvenida a los nuevos miembros del Hogar, Said, Thais y Anuard. (De 20 y 18
años y el bebé de 24 días).

• Nos acompañan dos nuevas voluntarias,
Ana de Madrid y Ana de Barcelona. Las
dos “Anas” colaboraron muy activamente
en todas las actividades diarias de la
organización.

• Llegada a la Fundación de los hijos de nuestro Presidente, Ismael y Nachete desde
Madrid. Les acompañan Ana, su madre.
•

Regreso de Elena, que ha pasado unos días en Valladolid,
Valladolid, en casa de Héctor y
Juan. Ellos también regresaron a la FES junto a nuestra buena amiga Sagri, que
trajo muchos regalos a los niños de la Fundación.

FEBRERO
• Llegada a la Fundación de Zador de 21 años y procedente de Haiti. Su proyecto
europeo consiste en la creación de una Coral Gospel, en la que los residentes de la
FES participaran, y de Morgane, de 20 años, de Francia. Nos conoció a través de
un servicio
icio social para jóvenes de su país y nos ayudó voluntariamente durante el
mes de febrero. Bienvenidas y que disfrutéis en nuestra casa.

• Regreso a la FES de Sidi y Oscar (hermano de Cristina). Sidi vuelve de visitar a su
familia en los campamentos del Sahara,
Sahara, ubicados en Argelia. Oscar nos ayudará
como voluntario en el tema de la pintura. Bienvenidos a casa.
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MARZO
•

Visita del grupo Comunidad Espiritual FINDHORN y de la Asociación El
Águila de Toledo (Madrid).

•

Treinta personas del grupo Vea 8 disfrutaron un día con nosotros en los
quehaceres de la Fundación. Nos ayudaron en la casa africana, hicieron la
comida y pintaron. Además trajeron productos de limpieza y pañales.

•

Damos la bienvenida de Malick y Ndiaga, dos jóvenes senegaleses que se
unen a la familia de la FES. Entre todos, os ayudaremos en todo lo que
necesitéis.

•

Visita de muchos amigos/as de la FES, que con su presencia, contribuyen a
aumentar la familia de la Fundación:
o
o
o
o
o

Pilar, Bety, Silvia, Irene y de Susana con su hijo.
De Miriam, Sergio, Alex, Johnny y Raúl desde Ávila.
Ana, Luis, Juan y Vicki, esde Cádiz,
Javi, del Grupo Kimbal de Madrid.
Eric, Sergio y Pepe.

ABRIL

Visita del Grupo Scout I Santiago el Mayor de Madrid.
De Madrid que realizaron su proyecto de servicio en la
FES. Además, recibimos a amigas de los Colegios
Concepcionistas de Madrid y Córdoba.
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•

Hemos recibido un gran número de visitas a la FES, por lo que nos sentimos
muy satisfechos por su llegada y por su colaboración.
o Isabel recibió a su hermana Toñi, su marido Salva y a su sobrino
Eleazer; a Vicki, Juna, Luis, Anita y a Kevin, amigo de Pedro
o María de Córdoba, nos visitó con seis niños de la FES, procedentes
de Ávila, Jonhy, María, Eli, Almudena, Alex y Miriam.
o La hermana y el cuñado de Levi, nuestro voluntario europeo,
vinieron a celebrar
su onomástica. Hubo una gran fiesta de
cumpleaños en su honor.
o Nikoleta también recibió visita, la de sus amigos Wouter (Bélgica) y
de Gemma (Inglaterra).
o Miguel y Dalia, voluntarios procedentes de Valladolid. Aportaron
una gran dosis de trabajo y de cooperación.
o Nuestro chico de Valladolid, Juan, recibió la visita de sus padres,
Chema y Julia, sus hermanas
hermanas Sonia y María, sus cuñados Richard e
Iván y su sobrino Rubén.
¡Bienvenidos a todos!

MAYO
•

Visita de dieciocho jóvenes de 4º de ES0 del Colegio Sagrada Familia de la
Congregación Pureza de María.

•

Visita de un grupo de Mujeres de Rute (Córdoba), coordinada por María
del Mar Amián.

•

Llegada de una nueva voluntaria europea, Anne Sofhie, de 25 años y
procedente de Vilborg (Dinamarca). Estará con nosotros nueve meses.
Enseñará a nuestros niños, matemáticas
matemáti
e inglés.

•

Familiares de Ignacio (Tina la hermana Piti, Carmen y Patricia), pasaron
un par de días con nosotros. Ayudaron grandemente a las necesidades de la
FES.
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JUNIO
•

Llegó a nuestro Hogar, Laura, de 8 años, que estaba estudiando en Madrid
junto a su tía y que una vez finalizado el curso, se reencontró con su madre
Elena y su hermano Alex
Alex y su hermana María Victoria. Te queremos
Laura.

•

Franz, amigo de David y
fotógrafo de profesión, ha
compartido unos días con
nosotros y ha inmortalizado a
todos y a todo que se cruzaba en
su camino.

JULIO
•

Visita del grupo Scout Carrick de Madrid que colaboran en actividades de
mantenimiento y formación (huerto, pintaron el muro de fuera, actividades
de entretenimiento y formación de los niños). Os agradecemos vuestra
colaboración en los cinco días que habéis
habéis pasado con nosotros.

•

Llegada del grupo Kimball que además de contribuir en la terminación del
refugio de Sacaudana, donde estarán cuatro días, se están ganando a pulso
el incrustar su nombre en las paredes del sótao.

•

Llegada
legada de “nuestros niños” procedentes de Ávila y Cádiz

•

Silvia e Irene, de Madrid, que estuvieron diez días con nosotros y que
llenaron de sonrisas las casas de los más pequeños y de algún que otro
mayor.

•

Eva, procedente de Madrid y que se va a quedar doce días en nuestra casa.
Junto
nto a nuestro gran artesano Pascual, desean activar el Taller de
Artesanía.

•

María y Rafa de Córdoba, que ayudan a Anne Sophie con las tareas de los
más pequeños.
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•

La hermana, el hermano y el sobrino de Nabil y parientes de Sidi,
Sidi
estuvieron unos días conviviendo con los suyos y con los residentes de la
FES.

•

Maita, representante de Finghort en España, que nos devolvió la visita que
le efectuamos anteriormente.

•

Cinco amigos scouts procedentes de Barcelona, pasaron unos días con
nosotros
osotros para conocer nuestro proyecto. Ayudaron en la nave y en otras
tareas Nos prometieron que muy pronto nos volverían a visitar.

•

Luis y Victoria, acompañados por su madre, procedentes de Cádiz.

•

Alejandro de Madrid, acompañado por sus padres y que nos obsequiaron
“flores de Bach”. Nos ayudaron con los niños y a cocinar
cocinar junto con otro
buen amigo Victor.

AGOSTO
•

El grupo de concepcionistas (Burgos, Barcelona y Madrid), que nos
ayudaron en el cuidado y en las clases de apoyo de los niños, preparación de
las comidas. Además, organizaron noches de música y de una gymkana.
Tuvieron su recompensa con un buen baño en la piscina.

•

Mario y Borja, que aprovecharon unos días para volver a visitarnos.

•

Sebastián y Pepi,, asiduos de Alozaina, pasaron un fin de semana con
nosotros. Sebastián, un maestro artesano, nos preparó un taller de artesanía
(se fabricó preciosos collares con monedas de diferentes países). Pepi, nos
deleitó con una variedad gastronómica y de conservas
conservas para el invierno.
Clara, profesora de física y química en Madrid, dio clases de apoyo a
nuestros “niños” durante unas semanitas.

•

•

Marta Rustullet, de Barcelona (psicóloga). Sorprendió, junto a las
concepcionistas de Barcelona, con una típica cena catalana.
catala

Nuestros chicos de Valladolid,
Carlon, Hector y Juan, regresaron
con muchos amigos a la Fundación.
Jorge, Rodrigo y Fermín, tres
chicos del grupo “Cruz del Sur”;
Tina, Sergio, Adrian, Jorge y Tino
del grupo “Impeesa”.
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•

Mariví (profesora de primaria),
primaria), nos ayudó a organizar todas las fotos de
estos últimos años. También compró unas cortinas para terminar de vestir
las casas y de productos de limpieza.

•

María de Córdoba, ha recibido la visita de su hermana Ana, su hermano
Jose Luis y de su amiga Bárbara.
Bárbara. Ellos se han entregado a los niños de la
FES y han organizado algunas excursiones y entregado muchos regalos.

•

Jose Manuel, Marta y Aitor (scouts de Madrid), pasaron cinco días con
nosotros. Trabajaron en la cocina y en recoger comida en el Banco de
Alimentos.

•

El Grupo scout Kimbal, que nos apoya constantemente con su presencia,
Clarisa, Ruben, Andrea y Bea, nos deleitaron con buena música a toque de
guitarra.

•

Vero, nuestra amiga, ha pasado todo el mes con nosotros. Les fascina el
proyecto y nos haa ayudado con los más pequeños y en la realización de
talleres.

SEPTIEMBRE
•

Se unen a nuestro proyecto, Pablo, un chico argentino que no dudó en
conocernos y ahora está encargado del mantenimiento y la construcción de
la FES. También organiza las actividades
actividades deportivas y de entretenimiento
de los niños.

OCTUBRE
•

Visita de Jesús “Chule”, Antonio y Pablo, integrantes de la Casa de la
Buena Vida de la Palmilla (Málaga).

• Recibimos a alumnos de la Sagrada Familia
Pureza de Granada que vinieron a conocer nuestro
proyecto.
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•

Nos visitaron miembros de los grupos Scout Pleyades (Jose Manuel y Julia)
y de Belén del I Santiago el Mayor, los cuales ayudaron en las obras de la
Fundación.

•

Ndiaga y Fátima, dos chicas senegalesas, van a pasar unos días en nuestro
hogar. Desean reflexionar sobre su futuro. Ambas son muy trabajadoras y
desde aquí, les deseamos suerte en su futuro.

•

Nos vuelven a visitar Majo y Borja desde Jaén. Regresan junto a su amiga
am
leonesa Raquel. Les agradecemos que nos hayan repuesto el almacén 1 de
productos de limpieza.

•

Gonzalo, del barrio sevillano de Triana y maestro de electrónica industrial,
se va a quedar con nosotros durante una temporada. Nos conoció gracias a
sus hermanos
manos Adolfo y Carlos. También vino Mónica desde Valladolid, que
casi ha acabado sus estudios y que nos ha propuesto un proyecto sobre la
construcción del antiguo bar y cine del pueblo. Estudiaremos en el futuro
esta propuesta, una tienda para vender nuestros
nuestros productos, habitaciones
para visitas o más espacios para talleres son las ideas iniciales para ello.

Ana, desde Girona, compañera de Clase de Carlos, ha decidido hacer sus prácticas
profesionales de Integración Social en nuestra casa.
Isra, Cris y María, pucelanos de nacimiento, pero provenientes de Madrid y León,
pasaron el puente del Pilar en la FES. Isra y Cris ya estuvieron hace un año y
medio en la Fundación. Se han sorprendido con el cambio que ha dado nuestro
hogar desde su últimaa visita. Aprovecharon su estancia con nosotros para viajar a
Saucadana y compartieron una noche con Joaquín.
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6. TRABAJOS EN LA FUNDACIÓN
MAYO
•

•

•

Se ha terminado una nueva construcción en la FES, un palomar. Pedro y
Ángel, enamorados de estos animales, han querido crear un espacio para el
conocimiento de las palomas.
Narciso, Oscar, Jose Daniel y Nico, están acondicionando la piscina
(limpieza y pintura) para disfrutar de ella durante todo el verano.

Nuestra familia uruguaya (Carina, Mirta,
Mirta, Raúl y Sebas), con la ayuda de
Ángel y Pedro, han acondicionado la casa 6 para la puesta en marcha del
Taller de Reciclado de tóner. Os animamos a trabajar mucho para
conseguir un buen proyecto.

JULIO


Construcción de una Yurta mongol.

Lorenzo se encargó de la
coordinación con la ayuda
voluntarios de la FES.

de
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AGOSTO
•

Roberto y Mustapha, pintaron los muros exteriores de la FES y dejar
nuestra casa en perfecta armonía.

OCTUBRE
•

La doble puerta en la entrada del sótano que han puesto Aimed y Nabil
para que guarde el calor durante el frío del invierno. Además,

•

Mustapha ha arreglado el acceso a la entrada del sótano con la
prolongación del muro y la construcción de unas escaleras y una rampa de
acceso.

•

Rafa y Sebas Córpas nos han ayudado
a subir el nivel del patio con más de
veinte camiones de tierra.

•

Hemos derribado la casa de la entrada
para evitar posibles derrumbes a causa
de las lluvias recientes.

NOVIEMBRE
•

Se acabó una nueva obra, una mega parrilla, que favorecerá la convivencia
de todos los que vivimos en la FES, gracias a las reuniones que se
celebraran mientras degustamos las parrilladas que preparemos. Los
responsables de todo esto son Pablo y Fede. Gracias
Gracias por vuestro esfuerzo.
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7. EXCURSIONES Y VISITAS DE LA FES
FEBRERO

• Fiesta de “Aniversario Top Secret” en
agradecimiento de su magnífica colaboración de
los voluntarios vallisoletanos Carlón, Juan y
Negro.

•

Visita cultural a Guadix de miembros de la FES y de nuestros amigos de
SAPAME.

Fin de semana de convivencia de voluntarios en Cañete (Córdoba), invitados por
Nicolás, su párroco. Asistimos de la Fundación, Ignacio, Isabel, Simón, Juanita,
Eladia, Félix, Yanira y Said. Nos acompañaron Inmaculada y un matrimonio
amigo, Carmen Mari y Enrique.

MARZO
Excursión de nuestra comunidad a la Ermita de los Tres Juanes (Atarfe). Esta
reunión afianzó la convivencia y el fortalecimiento de todos los miembros de la
Fundación.

•

Asistencia al espectáculo de “Monstruos de
Motor de Marco Cesar”, celebrado en el
Coliseo de Atarfe (Granada). Fuimos
invitados por Antonio (el peluquero) y
Rubén (Campeón de Andalucía de Trial.
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ABRIL
•

Eladia,, hija de Simón y Juanita, volvió a disfrutar unos días de la familia
que le acogió el mes pasado en Cañete. La buena experiencia vivida
anteriormente, ha hecho posible esta nueva experiencia de convivencia.

• Noveno año que el Excmo. Ayuntamiento de
Cullera
lera (Valencia) nos invita a pasar unos días para
disfrutar de sus fiestas patronales. Nuestro enlace,
Jordi, nos acogió de maravilla y treinta y una
personas disfrutaron de todas las actividades
programadas.

AGOSTO
•

No sólo recibimos visitas, algunos de nosotros fuimos los visitantes. Patricia
y Said estuvieron en Italia. Juanita, Simon y sus tres hijos, disfrutaron en
Ávila de quince días maravillosos. Y por último, Cristina, nuestra
voluntaria más antigua y sus tres hijos, Patri, Jose Daniel y Nico, viajaron
a Ávila con sus “niños”.

OCTUBRE

Excursión al Jardín Botánico “Haya de Pedraza”
de Sierra Nevada junto con miembros de
SAPAME.
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8. VOLUNTARIADO DE JÓVENES EUROPEOS
FEBRERO
•

Participación de nuestros voluntarios europeos en SVE (Evaluación
Intermedia de Mollina (Málaga).

ABRIL
•

Nuestros voluntarios europeos aprenden español en la Escuela de Lengua.
Agradecemos al personal de la escuela
escuel por
su gran comportamiento.

•

Nuestros voluntarios europeos aprenden español en la Escuela de Lengua.
Agradecemos al personal de la escuela por su gran comportamiento con
nosotros.

•

Emmanuela, nuestra voluntaria del SVE,
organizó un Taller de Salsa en la Fundación.
Invitó a su amigo Julio Cesar, que es profesor
de salsa de la Universidad de Granada. Todos
pasamos un momento agradable bailando y
disfrutando de buena música.



JUNIO
• Nuestra voluntaria europea Emmanuela Zamor, organiza un concierto de
Gospel,, canciones haitianas y salsa, con la participación activa de
voluntarios de la FES y de SAPAME y de los músicos Josías, Francisco y
Miguel, en el salón de actos de la Fundación. Carlon, técnico de sonido,
vigiló para que todo saliese correctamente.

Gergo, amigo de Levi, ha pasado unos días
con nosotros y ha conocido nuestra casa de
Alozaina y el refugio de Saucadana.
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• Los habitantes de las casas 4ª y 4C (seis personas), viajaron a nuestro
refugio de Saucadana,
Saucadana, en las Alpujarras granadinas. Allí se encontraron
con Joaquín, el “Jefe” del refugio y le ayudaron a terminar las obras
empezadas y a su acondicionamiento para la acogida de grupos de 8 a 10
personas.

•

Elena creó un vídeo de toda la familia
familia de la FES y se lo regaló a nuestros
voluntarios europeos Nikoleta, Elif, Levi y Emmanuela, para que cuando
regresen a sus países, nos recuerden siempre.

•

Se celebró una fiesta de despedida a nuestras voluntarias europeas, Nikoleta
(Grecia) que estuvo 10 meses con nosotros y Elif (Turquía) que compartió
sus experiencias durante 9 meses. Se han entregado totalmente en el
proyecto y han realizado un gran trabajo, sobre todo con los más pequeños,
gracias por vuestra colaboración y os esperamos muy pronto.

•

Valeria, Presidenta de la Asociación Italiana Europeando. Amiga
inseparable de Eva, nuestra chica de Madrid. Ha trabajado en la nave y la
ha dejado impoluta. Gracias por tu esfuerzo.

•

Renata, procedente de Polonia. Que no fue seleccionada
seleccionada en el programa del
SVE, pero que quiso conocer nuestro proyecto y estuvo unos días con
nosotros.

• Despedida de nuestra voluntaria francesa Emmanuela, que vuelve a su casa,
con el afecto de todo el hogar. Se le obsequió con un vídeo de la FES y se le
l
entregó un presente. No te olvidaremos nunca y aquí tienes tu casa para
cuando quieras volver a visitarnos.
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• Nuestra voluntaria europea Emmanuela Zamor, organiza un concierto de
Gospel,, canciones haitianas y salsa, con la participación activa de
voluntarios de la FES y de SAPAME y de los músicos Josías, Francisco y
Miguel, en el salón de actos de la Fundación. Carlon, técnico de sonido,
vigiló para que todo saliese correctamente.

JULIO
•

Desde Francia una visita con mucha
historia, Soazing y Sebastián que están
pasando unos días con nosotros. Ella fue la
primera voluntaria europea que conoció la
FES allá por el 2002, trabajo mucho en
nuestras casas de Villa Candela y La
Zubia hace ya algunos
gunos años. Allí conoció a
los niños de Almudena que estos días están
con nosotros, todo un reencuentro. Estuvo
más de un año viviendo con nosotros,
siempre es un placer volver a ver caras
conocidas y acordarnos de todo lo vivido.

AGOSTO
•

Stine y Jens, amigos de Anne Sophie, pasaron tres días con nosotros. Nos
prepararon una típica comida danesa.

•

Damos la bienvenida a Marta, polaca y a Ahmet, turco. Ambos son los
nuevos voluntarios europeos y que estarán con nosotros durante diez meses.
Han empezado las clases de español. Disfrutar de esta aventura.

•

Llegan a la FES, Norina (Alemania) con una amiga y nos visita de nuevo
Emmanuela, voluntaria europea que regresa para recoger el equipaje que
no pudo llevarse con anterioridad. También regresa Itziar, hermano
herman de Ana
(Kimball) y Eva de Madrid.

•

Leví, voluntario europeo, asistió al Seminario sobre Servicio del
Voluntariado Europeo en Logroño.

•

Tenemos visitas de jóvenes europeos. El primero es Stephan, hermano de
Thomas, que se va a quedar con nosotros hasta marzo. Está ayudando a
Deivid en el taller de velas y en otras actividades.

•

Anne Sophie y Marta pasaron unos días en Alozaina. Les acompañaron
acompañ
Andrea, hermano de Anne Sophie, Bartek y Tonek, amigos de Marta. Allí
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conocieron a un chico alemán, Thomas, que se decidió a conocer a la FES y
estuvo ayudando a Simon y a Said a preparar la cosecha de invierno.

OCTUBRE

• Dos incorporaciones procedentes
p
del
Servicio del Voluntariado Europeo, Miriam
y Martin. Ellos no pudieron ser elegidos
dentro del programa del SVE, pero
decidieron venir voluntariamente para vivir
su voluntariado solidario. Gracias por
vuestro esfuerzo.

•

Se celebra el Curso de Formación a la Llegada en el que Ahmet y Marta
asistieron y el Curso de Formación Intermedia celebrado en Madrid y en el
que asistió Anne Sophie.

•

Y para finalizar las visitas, recordamos que Franziska, realiza una
investigación sobre el SVE para la Fundación
Fundación Schwarzkonf. Estará con
nosotros unos días mientras prepara su trabajo.
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9. ACTIVIDADES
CTIVIDADES SOCIALES
ENERO
•

Personas que cumple años en la FES en el mes de enero, Nikoleta y Sebas.
Hubo muchos regalos y una gran fiesta para ambos.

FEBRERO

•

Celebramos los cumpleaños de Patri (15
años), Samira (1 año), Carina (31 años) y de
Eladia (11 años) con una gran fiesta de.
Como siempre, no faltó comida, música y
entrega de presentes
tes para los homenajeados.
La diversión fue máxima.

MAYO


• Jornada de convivencia en la FES. Encarna, nos
deleitó dos domingos seguidos, con unas fabulosas migas y
dos paellas. Residentes y amigos
amigos disfrutaron en ambas
comidas.

•

Se organizó una fiesta de cumpleaños para cuatro “hombres” de la
Fundación. Héctor, Raúl, Juan y David disfrutaron de la buena compañía y
de los regalos que sus compañeros les entregaron.

JUNIO
•

Celebramos las onomásticas de nuestra voluntaria turca Elif, 22 años y del
Félix, 7 años, hijo de Juanita y Simón. Nuestra más sincera felicitación.
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JULIO
• Desde que comenzó el Mundial
de Fútbol que se celebró en Sudáfrica,
habilitamos el salón de actos para ver
los partidos de España. Nuestro apoyo
fue total a nuestros colores y al final,
todos celebramos que la Roja fuera
Campeona del Mundo. Todos los
partidos fueron acompañados por un
piscolabis para los que asistieron al
evento.
•

Agradecemos a nuestra amiga Encarna, quién nos donó una gran cantidad
de patatas, y que siempre está atenta de nuestras necesidades.

AGOSTO
•

Se organizó un día de convivencia para los residentes de la FES,
FES alrededor
de unos treinta. Nos fuimos a Almuñécar a disfrutar un día de playa, para
disfrute tanto de los más pequeños como de los mayores. Se desplazaron
alrededor de treinta personas

•

En este mes de Agosto, cumplieron años, Patricia y Anne Sophie. En su
honor, se organizó una gran merienda en la que se sirvió sendas tartas,
preparadas por Cristina. Se acompañó con chocolate. También cumplió
años, Gregorio, el más veterano de la Fundación. Se le regaló unas
zapatillas y un cuadro, además de una gran tarta.
tarta. Felicidades por el
trigésimo segundo aniversario.

SEPTIEMBRE
•

Celebración del bautizo de Miriam, Alex, Laura y Mª
Victoria. Ceremonia oficiada por Rafa, sacerdote de
Alcolea (Córdoba).


•

Fiesta de despedida del verano. Todo el mundo, niños y
mayores, participan en las actividades organizadas por la
FES. Todos comimos juntos en un día magnífico para la
convivencia.

•

Celebración de cumpleaños de Marta (24 años) y de Thomas (22 años),
voluntarios
tarios europeos. Se organizó una fiesta donde recibieron numerosos
regalos y el cariños de todos nosotros.
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OCTUBRE

• Mirta, la abuelita de la FES (62 añitos).
Después de la celebración de la Asamblea
General, se mostró un vídeo de fotos suyas que
rememoró momentos inolvidables de su vida.
Además, se conmemoró los treinta y siete años
que lleva casada con su marido Raúl. Recibió
numerosos regalos, en lo que destacó un hermoso
ramo de flores.
• Jose Daniel, que cumple 17 años y que
todavía debe de esperar
perar para la mayoría de edad.
Ignacio, nuestro Presidente, celebra su cincuenta
cumpleaños.Ha dado la mitad de su vida en
ayudar a los demás y deseamos que pasen otros cincuenta años más con la misma
energía. Felicidades.

NOVIEMBRE
•


Celebración de “Noche Turca”, organizada por Ahmet, voluntario europeo
y que nos dio a conocer su cultura (gastronomía, música y costumbres). Fue
muy gratificante para todos.
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10. DONACIONES
ENERO
•

HERNA una
na fábrica de Valladolid, nos donó dos roscones de Reyes. Félix y
Elif se encontraron con la “sorpresa” y deberán hablar con los Reyes
Magos para “pagar” lo que deben.

MARZO
•

José Antonio, padre de Héctor, ha ayudado a la FES con una donación de
una furgoneta.
oneta. Esta, se utilizará para recoger las donaciones que nuestros
socios nos hacen.

•

•



ndustrias Kolmer, a través de su tienda de Atarfe (Bricocentro Cepin), nos
donó tres toneladas de pintura, barnices, tintes y accesorios. Oscar y José
Daniel, coordinaron la entrega y su almacenamiento.

ABRIL
•

Nuestro agradecimiento a diferentes entidades y las personas que las
representan por la entrega de distintos productos alimenticios:
o A la Cooperativa “Los Pastoreros”
Pastoreros” de Fuente Vaqueros, que cada
quince días nos da 20 litros de leche
o A Merca 80, a la Pescadería de Luz Mari y la carnicería de Javi.
o Al Grupo Dhul (flanes y postres), con extensión de su responsable
Amalia.
o A Maritoñi (empresa de dulces de Granada), que
que nos han endulzado
los desayunos y meriendas de todos nosotros.
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OCTUBRE
Jose Antonio, del Grupo VEA 10, contribuyó con material de limpieza y de una
buena cantidad de comida.

Agrademos a nuestro amigo Antonio mantas que nos ha donado algunos muebles y
un dormitorio completamente nuevo que se ha montado en una de las habitaciones
de la Casa 1.
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11. OTRAS NOTICIAS
JUNIO
• Hamza y María del Mar han conseguido aprobar el Graduado de la ESO.
Desde nuestro corazón, os animamos a seguir estudiando y a continuar
aprendiendo. Felicidades.

SEPTIEMBRE


•

Acabadas las vacaciones estivales, se prepara la vuelta al curso escolar.
Comenzamos con los más pequeños, Samira acude por primera vez a la
guardería (Centro Los Duendes de Atarfe). Yanira, Eladia, Laura, Félix y
Said acuden a distintos centros de primaria de Atarfe, Nico y Patri
continúan con sus estudios de secundaria en el IES Padre Manjón
M
de
Granada y Jose Daniel en el IES de Cartuja de Granada.

•

La Fundación Santa María (S&M) nos subvencionó con recursos materiales
y humanos para realizar unas clases de apoyo escolar, con los niños que se
realizarán en la biblioteca (13:30 – 18:00 h.).

•

Los coordinadores de las clases de apoyo son Carina y Sebas y están
apoyados por los voluntarios europeos, Anne Sophie, Miriam y Marta.
Colabora con las clases nuestro amigo Thomas.

• En cuanto a los mayores, Hamza terminó el
PCPI y se ha inscrito en el IES Virgen de las Nieves de
Granada para realizar un módulo de grado medio de
Instalación y Mantenimiento Electromecánico de
Conducción de Líneas.
• Mª Del Mar realizará un grado medio de
Atención Socio-Sanitaria en Pinos
inos Puente, Aimed
continuará su formación en la ESA (Enseñanza
Secundaria para Adultos), Nebil y Patricia asistirán al
CEPER “El Castilejo” de Pinos Puente para conseguir
el Graduado Escolar para Adultos.
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