GAZTELUETA PROYECTO SOLIDARIO 2019-2020
1. HERMANITAS
mayores):

DE

LOS

POBRES

(personas

▪ Dirigido a: 1º ESO (12-13 años)
▪ Público: unas 40 personas mayores con escasos recursos económicos.
▪ Cometido: ayudar a servir la comida, recoger vajilla, charlar con las personas
mayores… Todo esto sonriendo y dando un poco de conversación a los asistentes.
▪ Horario: Salida colegio: 12:55. Llegar 13:15h. Salida vuelta: 14:15. Llegada colegio:
14:35.
▪ Calendario: martes.
▪ Nº Asistentes: Equipo para cada día: 4 alumnos + acompañante.
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2. INSTITUCIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS (personas mayores):
▪ Dirigido a: 2º de la ESO (13-14 años)
▪ Público: unos 20 personas mayores con diversas enfermedades congénitas de
huesos que viven de la caridad de las monjas.
▪ Cometido: dar de comer a alguno de los residentes y acompañamiento en la comida.
Todo esto sonriendo y dando un poco de conversación a los asistentes.
▪ Horario: Salida colegio: 12:30. Llegar 12:45h. Salida vuelta: 13:45. Llegada colegio:
14:00.
▪ Calendario: lunes y miércoles.
▪ Número Asistentes: Equipo para cada día: 3 alumnos + acompañante.
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3. ZORROZA (comedor del Centro Rafaela María):
▪ Dirigido a: 3º ESO (14-15 años)
▪ Público: unas 60-70 personas con diferentes minusvalías (varios Síndromes Down,
ciegos,…).
▪ Cometido: ayudar a servir la comida, partir la carne, recoger platos y llevarlos a la
cocina… Todo esto sonriendo y dando un poco de conversación a los asistentes.
▪ Horario: Salida colegio: 12:30. Llegar 12:45h. Salida vuelta: 13:45. Llegada colegio:
14:00.
▪ Calendario: lunes y jueves
▪ Nº Asistentes: Equipo para cada día: 3 alumnos + acompañante.

3

4. RESIDENCIA MIRANDA (personas mayores):
▪ Dirigido a: 4º ESO (15-16 años)
▪ Público: 100 personas mayores de la residencia.
▪ Cometido: Comida intergeneracional: Comer con tres personas mayores de la
residencia. Se reparten los alumnos (uno en cada mesa) en el comedor y charlan
durante ese rato.
▪ Horario: Salida colegio: 12:30. Llegar 12:50h. Salida vuelta: 14:00. Llegada colegio:
14:20
▪ Calendario: viernes.
▪ Número de asistentes: 3 + 1 acompañante.
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5. RESIDENCIA DE LEIOA (personas mayores):
▪ Dirigido a: 1º y 2º de Bachillerato (16-18 años)
▪ Público: 6-8 personas mayores.
▪ Cometido: Acompañar a dar un paseo a personas mayores por el jardín de la
residencia o acompañar a personas mayores que no puedan salir de la habitación
▪ Horario: Salida colegio: 10:15. Llegar 10:30h. Salida vuelta: 11:30. Llegada colegio:
11:45
▪ Calendario: jueves.
▪ Número de asistentes: 4 personas + 1 acompañante.
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6. LUISA DE MARILLAC EN ARANGOITI
(personas con discapacidad):
▪ Actividad extraescolar
▪ Dirigido a: De 3º ESO a 2º BACH
▪ Público: Unas 10 personas con discapacidad.
▪ Cometido: Acompañar a las personas con discapacidad a hacer un poco de ejercicio
y pasar un rato agradable con ellos.
▪ Horario: De 17:00 a 18:00 aproximadamente.
▪ Calendario: viernes.
▪ Nº Asistentes: Entre 3 y 6 voluntarios.
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7. HOSPITAL
DE
CRUCES
A
ASPANOVAS (niños con cáncer):

TRAVÉS

DE

▪ Actividad extraescolar
▪ Dirigido a: Bachillerato
▪ Público: Entre 3 y 12 menores de edad con cáncer ingresados en el Hospital de
Cruces.
▪ Cometido: Hacerles pasar un rato agradable, jugar a juegos de mesa, a la play, darles
conversación, etc…
▪ Horario: Dos turnos: 16:45 a 18:00 y de 18:00 a 19:15.
▪ Calendario: jueves.
▪ Nº Asistentes: 3 voluntarios.
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8. APOYO ESCOLAR EN FUNDACIÓN FIDIAS
(niños en riesgo de exclusión social):
▪ Actividad extraescolar
▪ Dirigido a: 3º ESO a 2º BACH.
▪ Público: Unos 30 niños con necesidades académicas especiales por circunstancias
difíciles. Las edades de los niños son desde 1º EP hasta 4º ESO.
▪ Cometido: Una hora de apoyo escolar. Cada voluntario ayuda a un chico.
▪ Horario: De 17:15 a 18:15.
▪ Calendario: viernes.
▪ Nº Asistentes: Hasta 30 voluntarios.

8

9. BANCO DE ALIMENTOS
▪ Actividad extraescolar
▪ Dirigido a: 1º ESO a 2º BACH.
▪ Cometido: Repartir bolsas a la salida de un supermercado, explicando en qué
consiste la campaña y que productos son más necesarios y recoger a la salida los
alimentos donados y clasificarlos.
▪ Horario: Variable.
▪ Calendario: Gran Recogida el último fin de semana de noviembre o primero de
diciembre y campañas puntuales con cadenas de supermercados.
▪ Nº Asistentes: 4 voluntarios por turnos de 2 horas.

9

10.

RESIDENCIA ELORDUY DE BARRIKA

▪ Actividad extraescolar
▪ Dirigido a: 2º ESO a 2º BACH.
▪ Público: Entre 15 y 30 personas mayore de la residencia.
▪ Cometido: Es variable según lo que quieran los voluntarios: Jugar al bingo, charlar
con ellos, cantar unas canciones, etc..
▪ Horario: De 11:00 a 12:15.
▪ Calendario: sábados
▪ Nº Asistentes: Unos 10 voluntarios
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11.

DESAYUNOS SOLIDARIOS

▪ Actividad extraescolar
▪ Dirigido a: Bachillerato.
▪ Cometido: Repartir desayunos a personas que viven o piden por la calle, llevarles
algo para tomar y charlar un poco con ellos.
▪ Calendario: Fines de semana.
▪ Nº Asistentes: Grupos de unos 3 voluntarios.
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12.

CAMPO DE TRABAJO

▪ Actividad extraescolar
▪ Dirigido a: Bachillerato.
▪ Cometido: Ir a ayudar en un campo de trabajo en Kazajistán o el Líbano (familias
desplazadas en campos de trabajo)
▪ Calendario: En el mes de julio.
▪ Nº Asistentes: Por definir.
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