
ALFABETIZACIÓN en SAÓ-Prat 

 

Hemos celebrado el final de curso con las 

mujeres del grupo de alfabetización. Han sido 

29 las que han asistido acompañadas por 

cuatro voluntarias. Las clases se hacen por la 

mañana de lunes a jueves.  

Son mujeres que la mayoría no están 

alfabetizadas en su propia lengua y que tienen 

muchas dificultades para expresarse cuando 

van al colegio, al médico o a comprar. 

 

 

El conocer y respetar otras culturas y religiones 

nos ha enriquecido. Nos vamos expresando y 

escribimos y leemos palabras relacionadas con 

nuestra vida cotidiana. 

El próximo curso algunas pasaran a la escuela de 

adultos y otras volverán a nuestras clases. 

 

 

 

 

Todas hemos estado muy contentas de lo que 

hemos aprendido y compartido. 

 

 

Begoña burguete 

El Prat de Llobregat 

Núm.91 

Octubre 2014 



MATARÓ - SALIDA CULTURAL A “LES CINC SENIES” 

Con las mujeres que tenemos en Mataró, a parte de las 

clases de alfabetización, hacemos salidas culturales con 

la finalidad de que conozcan la realidad y el ambiente 

en el que viven y al que se tienen que adaptar. Una de 

las últimas ha sido a las “Cinc Sènies”. 

Las “Cinc Sènies” es un espacio agrario periurbano con 

una superficie de más de dos cientas hectáreas en la 

línea de la costa del Maresme, entre Mataró y San 

Andreu de Llavaneres. Hay diversos tipos de cultivos, 

tanto al aire libre como cultivos en invernaderos. 

Hasta hace poco incluso se podían encontrar cultivos de planta ornamental. Entre los productos 

más conocidos cultivados están: el tomate, la judía blanca, alcachofa, guisantes de la florecita, 

patata, cebolla, acelga y espinaca. El valor más destacado de este espacio es el mantenimiento 

de su uso agrario tradicional a pesar de la proximidad a la ciudad, de la cual está separada, 

únicamente, por una riera. Por otro lado, la proximidad con la costa hace que sea uno de los pocos 

espacios no urbanizados de toda la línea de costa en el Maresme. 

La salida fue muy bonita, tuvimos un “guía de calidad”: el 

responsable del Ayuntamiento de parques y bosques que nos 

iba explicando la cosecha, microclima, la fauna... Incluyó una 

buena caminada con subida incluida a una pequeña montaña 

para disfrutar de la naturaleza, de una buena vista del Maresme 

y del mar. 

Fue una tarde muy bien aprovechada y todas volvimos a casa 

contentas aunque  un poco cansadas.     

                                                         Carme Alum 

 

 

  

 


