MEMORIA
ACTIVIDADES
2013

NOMBRE

TIPO

1.Guardería Laboral Nuestra Señora de los
Infancia y Prevención
Dolores
“Proyecto Creciendo a Salvo”
2.Punto de Información Juvenil (PIJ Cheso)
3.C.T.L. Cheso

Juventud
Infancia y Juventud

4.Obras y mejora en las instalaciones de
Reforma

Cheso
5. Semana Santa: Parroquia del Carmen

Infancia y Juventud

(grupo Scout)
6. Divercampamento

Infancia y Juventud

7. Campus de Inglés y Multiaventura

Infancia y Juventud

8. Campamento Cheso 2013 “José Ginés
Infancia y Juventud

Lalana”
9. Campamento Social Cheso
10. Campa A Tope

Infancia, Juventud

11. Campamento Social y Global
Expedición naturaleza /
Excursiones
1ª Auxilios en Montaña
12.Convivencia
de

Infancia y Juventud/
prevención

Planificación, Programación
y elaboración
Evaluaciones

Infancia, Juventud/
prevención
Formación
Formación
Formación
Formación

voluntariado:
Juegos, Talleres, Veladas,
Formación
etc...
13. Formación

Formación

14.Escuela Hogar: Clases de Decoración

Formación

15. Colaboración con ONG´s: Rastrillo

Voluntariado

Navideño
16. Colaboración con C.T.L. Juvelino
17. Colaboración con Guías de Aragón (G2
Guadalupe)

Infancia y Juventud
Infancia y Juventud

18. Colaboración con YMCA

Infancia y Juventud

19. 365 días de Pirineo para todos

Infancia y Juventud

1. GUARDERÍA INFANTIL LABORAL
“NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES”
PROYECTO “CRECIENDO A SALVO”

La Guardería Infantil Laboral “Nuestra Señora de los Dolores”
desempeña, desde los últimos 40 años, su labor social y de trabajo
con infancia y familias desfavorecidas. En este momento y debido a la
crisis, que azota con mayor virulencia a estos sectores, el número de
niños con necesidades se ha disparado y por ello hemos visto la
necesidad de embarcarnos en el proyecto “creciendo a salvo”. El
número de niños que se han beneficiado de este proyecto durante el
año 2013 ha sido de 80.

El Centro de Educación Infantil Nuestra Señora de los Dolores
funciona durante once meses. Nuestro horario comienza a las 08:00
horas hasta las 17’30. Esto lo diferencia de muchos centros de
educación ya que permite a las familias conciliar la vida laboral y
familiar.

En nuestra guardería los niños realizan, durante toda la jornada,
actividades educativas, dirigidas por las técnicas en educación
infantil, y destinadas a aportar a los niños una educación integral. En
nuestras instalaciones contamos con servicio de comedor para los
niños que lo requieran, allí las mismas maestras les atienden y les
educan en los hábitos alimenticios.

El Patronato cuenta entre sus instalaciones con un aula para la siesta,
allí los niños, después de comer, descansan hasta las 14:45 h. para
poder así, empezar las actividades de la tarde a las 15:00h.

También disponemos de un espacio para el recreo acondicionado en
la terraza de nuestro edificio. Dicho espacio está al aire libre, tiene
césped artificial y gracias a que está cubierto y que cuenta con
calefacción, en los días de frío y lluvia lo niños pueden seguir
disfrutando de sus juegos. A las 17’30 los padres recogen a sus hijos
en el mismo Patronato, una de las maestras los recibe y les informa
sobre el día a día de los niños.

Este proyecto que denominamos “Creciendo a Salvo” y que es
apoyado por La Obra Social de la C.A.I., Acción Social Católica, la
dirección General de la familia y la fundación EnEsBa, Ayuntamiento
De Zaragoza, permite que podamos acoger a niños con diferentes
necesidades, exclusión social, desempleo, violencia de género…
Gracias a este proyecto estos niños son atendidos tanto en su
escolaridad como en la alimentación e higiene. Hoy en día el proyecto
consta también de banco de alimentos para las familias.

Como en años anteriores y a cargo de Acción Familiar Aragonesa
hemos llevado a cabo el programa Educar en Familia; es un programa
educativo de formación familiar que se impartió en cinco sesiones
entre los meses de febrero y marzo a un grupo de padres y madres
de la Guardería con una participación de 14 personas.

2. PUNTO DE INFORMACIÓN
JUVENIL “CHESO”
(PIJ CHESO)

El

Punto

de

Información

Juvenil

“Cheso”

(PIJ

Cheso)

realiza

actividades de asesoramiento e información a todo aquel que nos lo
demanda mediante las siguientes formas de trabajo:
•

Atención personalizada: Los técnicos han estado a disposición
de todo el público que se ha acercado hasta el PIJ para resolver
las dudas que se les planteen.

•

Búsqueda Libre: Los jóvenes han podido realizar las consultas
pertinentes libremente, buscando en los paneles informativos,
los expositores, los fondos bibliográficos o realizar consultas a
través de Internet en un horario determinado. Dicho acceso a
Internet se realiza en un aula habilitada para ello que consta de
16 ordenadores de última generación, ubicados en pupitres
individuales.

•

Programa “stop, violencia y sexismo”, a cargo de Acción
Familiar Aragonesa, tiene como objetivo educar en valores a
jóvenes de entre 14 y 17 años participantes en nuestros
diferentes campamentos.

3. C.T.L. “CHESO”

El proyecto de Ocio y Tiempo Libre “Cheso” nace de un estudio
intensivo en los barrios de San José y las Fuentes, destinado a
detectar los problemas de la juventud y de la infancia en nuestra
zona. El Club de tiempo libre “Cheso” ofrece a los jóvenes
alternativas de ocio y actividades para realizar dentro y fuera de
nuestras instalaciones. La mayoría de dichas actividades son gratuitas
o muy accesibles económicamente. Con el proyecto de Ocio y Tiempo
Libre “Cheso” pretendemos que los jóvenes se sientan realizados y
aprendan a trabajar en equipo al tiempo que se divierten, porque la
ciudad puede brindar también alternativas de ocio diferentes y
enriquecedoras. Ofrecemos:
•

Actividades grupales dentro del Patronato Nuestra Señora de
los Dolores, y diferentes salidas a lo largo del año.

•

Proyecto

“365

días

de

Pirineo

para

todos”

en

nuestras

instalaciones de Villanúa, dirigido a jóvenes entre 8 y 17 años.

4. OBRAS Y MEJORA EN LAS
INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO
CHESO "JOSÉ GINES LALANA”
Las mejoras hechas en nuestras instalaciones de Villanúa, dentro de
un proceso de mejora constante de las mismas, son:
•

Construcción de un sistema de saneamiento de vertidos de
cocina y de WC.

•

Montaje de sistema de gas-propano por instalador autorizado
tanto en cocinas como en los servicios.

•

Construcción de un sistema de drenaje en la campa de las
cabañas para un correcto uso de la misma en días de lluvia.

•

Construcción de duchas y servicios nuevos en las dependencias
de cocina con un sistema de lavadora y secadora, para uso
diario del campamento.

•

Reparación de la valla que cubre el perímetro del campamento
por los desperfectos causados por la riada del rio Aragón.

•

Colocación de señales de tráfico en la pista que conduce al
campamento.

Estamos abiertos a colaborar con cualquier tipo de centro o
asociación

para

campamento,

uso

siempre

y

disfrute
y

cuando

de
se

nuestras

instalaciones

encuentren

del

debidamente

constituidas. También con la D.G.A. para actividades de Educación
Ambiental.

5. CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA
GRUPO SCOUT VIRGEN DEL CARMEN

Durante el año 2013, se realizó un campamento de Semana Santa
llevado a cabo por el Grupo Scout de la Parroquia de la Virgen del
Carmen en las instalaciones de Cheso en Villanúa. Fue muy del
agrado de los participantes y de los organizadores.

6. DIVERCAMPAMENTO

Divercampamento es un campamento de 7 días que hemos realizado
del 29 de Junio al 5 de Julio de 2013 en nuestras instalaciones de
Villanúa (Huesca). Está dirigido a chavales de 8 a 17 años, en total
participaron 53 Jóvenes

Esta actividad fue llevada a cabo por un director de tiempo libre, un
coordinador, 5 monitores titulados, varios monitores de apoyo y 4
monitores en prácticas además de una cocinera y un pinche de
cocina. Durante los 7 días se desarrollaron todo tipo de actividades:
excursión a pozas, travesía de un día, jornada de piscina, veladas,
juegos de estrategia, grandes juegos, talleres y un montón de
actividades de ocio y tiempo libre.

Es la primera vez que realizamos este campamento y ha sido un
verdadero éxito no solo en el cumplimiento de objetivos, sino
también en la difusión y disfrute del mismo.

7. CAMPUS DE INGLÉS Y
MULTIAVENTURA

Hemos realizado un campus de Inglés y Multiaventura en nuestras
instalaciones de Villanúa del 5 al 15 de Julio dirigido a chavales de 8 a
17 años, en total participaron 57 jóvenes.

Esta actividad fue llevada a cabo por un director de tiempo libre, una
coordinadora, 6 monitores titulados, varios monitores de apoyo, 5
monitores en prácticas y una cocinera y un pinche de cocina. Durante
los 11 días se desarrollaron todo tipo de actividades: patinaje sobre
hielo en Jaca y visita cultural, excursiones a pozas naturales, travesía
de dos días, rafting, arborismo, día de piscina, taller de campismo y
orientación, actividades de ocio y tiempo Libre como talleres, veladas,
grandes juegos, juegos de estrategia. Muchas de ellas se realizaron
en Inglés para que los niños reforzaran la práctica de este idioma
mediante juegos. Es la cuarta vez que realizamos este campus y ha
sido también un verdadero éxito.

En esta ocasión, inauguramos los nuevos mástiles con las banderas
oficiales de España y de Aragón y un banderín del campamento. El
acto se abrió con unas palabras de nuestro secretario D. Pedro
Linares García, con ellas animó a los campistas en la filosofía de
nuestro Patronato y agradeció todo el sacrificio y ayuda a aquellos
que han colaborado con nuestra institución desde su fundación. Al
acto asistieron todos los miembros de la Junta del Patronato y sus
familias, así como diversos colaboradores y voluntarios.

8. CAMPAMENTO CHESO “JOSÉ GINES
LALANA” 2013

Este campamento con 40 años es de los más veteranos y uno de los
que cuenta con más éxito de participación. Tiene lugar del 15 al 29
de Julio en nuestras instalaciones de Villanúa y se lleva a cabo con
monitores voluntarios. Está dirigido a chavales de 8 a 17 años, este
año contamos con 63 participantes.

Realizamos actividades llenas de valores para que los jóvenes se
formen en un ocio activo y aprendan a disfrutar en plena naturaleza
pirenaica.

Nuestra forma de trabajo es distribuir a los jóvenes por edades en
tres grupos: pequeños, medianos y mayores. Así adaptamos las
actividades a las edades de los niños.

Durante este campamento de verano se realizan actividades de ocio y
tiempo libre como: veladas, grandes juegos, juegos nocturnos,
talleres, excursiones, travesías, visitas culturales, visita a las Güixas,
día de piscina, etc.

Así mismo, cada uno de los grupos realizan alguna actividad extra
como: bicicleta de montaña, arborismo, futbol gol, y visita a las
Güixas en Villanúa.

Gracias a la colaboración de la Fundación Entaban asistieron a este
campamento jóvenes con diferentes problemáticas. Sin la ayuda de
esta fundación hubiera sido muy difícil realizar las mismas.

9. CAMPAMENTO SOCIAL CHESO

Este campamento se realizó de manera excepcional por segundo año
consecutivo del 29 de Julio al 4 de Agosto. Está dirigido a jóvenes de
8 a 17 años. Se ofrece así a muchas familias la posibilidad de que sus
hijos pasen unos días en pleno Pirineo aragonés con un coste
asequible. El campamento fue un verdadero éxito tanto por parte de
los monitores voluntarios, que se volcaron 100% con la causa, como
por los jóvenes inscritos en la actividad, que disfrutaron de esta
experiencia rodeados de niños de su edad. Participaron 35 jóvenes.

Durante este campamento de verano se realizan actividades de ocio y
tiempo libre: veladas, grandes juegos, juegos nocturnos, talleres,
excursiones, travesías, día de piscina, etc.

10. CAMPAMENTO A TOPE

Se ha llevado a cabo un campamento de 11 días del 4 al 14 de
Agosto en nuestras instalaciones de Villanúa destinado a jóvenes de
entre 8 y 17 años. Al realizarse en

el mes de agosto no tuvo la

asistencia esperada, por lo que se optó por ofrecerlo a chavales
provenientes del grupo Guía G2 de Guadalupe y programar un
campamento en común. Contamos finalmente con 11 jóvenes.

Durante este campamento de verano se realizan actividades de ocio y
tiempo libre: veladas, grandes juegos, juegos nocturnos, talleres,
excursiones, travesías, día de piscina, etc.

11. CAMPAMENTO SOCIAL Y GLOBAL

Este campamento se realizó por primer año del 14 al 24 de Agosto.
Está dirigido a jóvenes de 8 a 17 años. Se ofrece así a muchas
familias la posibilidad de que sus hijos pasen unos días de
vacaciones. El campamento fue un verdadero éxito tanto por parte de
los monitores voluntarios, que se volcaron 100% con la causa, como
por los jóvenes inscritos en la actividad, que disfrutaron de esta
experiencia rodeados de niños de su edad.
Durante este campamento de verano se realizan actividades de ocio y
tiempo libre: veladas, grandes juegos, juegos nocturnos, talleres,
excursiones, travesías, día de piscina, etc.
El grupo de acampados estaba formado por niños con diferentes
problemática, exclusión social, desempleo…. El número de niños y el
centro de procedencia es el que sigue: 15 provienen de Acción
Familiar Aragonesa y Centro de Recursos del Barrio de San Pablo, 2
del centro de recursos de la Comarca de Daroca, 14 de la Fundación
Carlos Sanz (Colegio Público Andrés Manjón, los 14 inmigrantes) y 22
de la Parroquia de San Pablo. Todos ellos fueron adaptándose
gradualmente

y

campamento,

al

ello

ayudó

mismo

al

tiempo

normal
los

funcionamiento

niños

aprendieron

del
y

comprendieron lo inadecuado de sus acciones, si la hubo. El número
final de acampados es de 53 niños.

12. CONVIVENCIAS DE
VOLUNTARIADO

El Patronato desde siempre ha llevado a cabo actividades destinadas
a formar voluntariado.

Durante el año 2013 se realizaron las siguientes actividades
formativas:
•

Expedición naturaleza / Excursiones.

•

1ª Auxilios en Montaña dirigidos a jóvenes de 8 a 17 años.

•

Planificación, programación y elaboración de un campamento
de

verano,

desde

la

metodología

inicial,

los

objetivos,

temporalidad, etc.
•

Evaluaciones.

•

Juegos, Talleres, Veladas, etc.

13. FORMACIÓN

Durante el año 2013, y dada la grave crisis económica que
arrastramos, no ha habido ayudas para la realización de cursos
específicos del INAEM, a pesar de lo cual continuamos siendo centro
colaborador de la D.G.A.
Seguimos manteniendo el sistema de calidad ISO 9001-2000.

14. ESCUELA HOGAR: CLASES DE
DECORACIÓN

El Patronato realiza clases de decoración en un aula taller adecuada
para ello. Dicho curso se realiza los lunes y los viernes en horario de
mañana y tarde. Los participantes tienen a su disposición materiales,
etc. y son atendidos por una especialista en la materia.

15. COLABORACIÓN CON ONG´S:
RASTRILLO NAVIDEÑO

El Patronato Nuestra Señora de los Dolores colabora, desde hace
años, con la ONG “Fraternidad Sin Fronteras”. Les cede de forma
absolutamente gratuita los locales necesarios para el desarrollo de su
actividad. El rastrillo navideño es una de las más importantes y tiene
lugar en las instalaciones del Patronato durante el mes de Diciembre.

En el rastrillo colaboran voluntarios de la asociación y los fondos
recaudados son enviados, entre otros, a una guardería en la
Amazonia, a familias muy necesitadas en el barrio, mayoritariamente
inmigrantes y a un proyecto en África. En los meses previos al
rastrillo, recogemos en el Patronato los donativos que altruistamente
la gente de nuestro barrio dona a este gran proyecto.

Desde hace cuatro años el Patronato Nuestra Señora de los Dolores
colabora con la ONG AFAMMER, Asociación de familias y mujeres del

medio rural de Zaragoza. Les cedemos de forma absolutamente
gratuita los locales necesarios para el desarrollo de su actividad,
entre las que destaca el asesoramiento a este colectivo.

16. COLABORACIÓN CON C.T.L.
JUVELINO
El club de tiempo libre Juvelino, perteneciente a la parroquia de San
Lino, desde hace tres años y en la primera quincena de Julio, realiza
su campamento

para jóvenes de 9

a 16 años en Villanúa,

compartiendo así instalaciones con nuestros campamentos de verano.

17. COLABORACIÓN CON GUÍAS DE
ARAGÓN (G2 GUADALUPE)

De acuerdo con la filosofía de colaboración del Patronato con otras
entidades, del 4 al 14 de Agosto de 2013, se cedieron las
instalaciones de nuestro campamento al grupo Guadalupe de Guías
de Aragón y realizamos un campamento conjunto con ellos.

18. COLABORACIÓN CON YMCA
Durante varios fines de semana el grupo YMCA ha realizado múltiples
actividades en nuestras instalaciones de Villanúa. Han acudido allí
niños, jóvenes y monitores a pasar un par de días en el Pirineo.

19. PROYECTO “365 DÍAS DE
PIRINEO PARA TODOS”

“365 días de Pirineo para todos” tuvo lugar durante varios fines de
semana en Villanúa, está dirigido a jóvenes de entre 8 y 17 años con
cierta problemática social, causada por diferentes motivos como
desempleo, violencia de género, desestructuración familiar, etc.

Para la realización de este proyecto, el Patronato ha contado con la
ayuda de CAI-ASC y de diferentes entidades como Acción Familiar
Aragonesa, el colegio público Andrés Manjón, AAVV Civitas, Cáritas
Diocesana de Zaragoza y la Fundación Carlos Sanz. Gracias a ellas
estos jóvenes han podido disfrutar del Pirineo realizando actividades
de Ocio y tiempo Libre.

En diciembre de 2013 se realizó con éxito la experiencia piloto de
este proyecto, participaron 50 jóvenes, y ya se han programado
cuatro fines de semana más, un campamento de Semana Santa y dos
campamentos sociales en agosto de 2014.

