
 

Con la impresión de que iniciamos el curso hace poco, nos damos cuenta de 
que ya se ha terminado y, es que, lo que se hace a gusto pasa pronto, muy 
pronto.  

Lo comenzábamos ilusionadas por el hecho de reencontrarnos con las alumnas 
que vienen para aprender y promocionarse. Besos, abrazos y un bonito 
compartir de lo que fue para cada una el verano. Unas, habían encontrado 
trabajo en restaurantes, otras trabajaron en casas particulares. Era una buena 
noticia ya que les ayuda a tener algunos ingresos tan necesarios para sus 
familias.  

Todas: alumnas, voluntarias y hermanas nos sentimos formando un grupo de 
vida que crece y se fortalece con la relación el cariño y la ayuda. 

Desde el inicio nos planteamos los objetivos que mejor contribuyan a su 
aprendizaje y promoción. Les hemos ofrecido un poco de todo: 

 Expresión oral y escrita,  

 

 

 Vocabulario y comprensión del idioma y hasta de la lógica matemática! 



 

 Charlas de orientación e información de temas de interés para ellas: 
Sus derechos y deberes como mujeres y extranjeras. 

 

 Motivación e incorporación en las fiestas populares y tradicionales. 
 Visitas culturales a centros de interés de la ciudad. 

 



 

Favorecimos el cambio de horario de clases durante sus fiestas del Ramadán 
para posibilitar que pudieran atender sus ocupaciones en la casa con las 
clases. 

Lo más rico que podemos ofrecerles es nuestra acogida, escucha y cariño. Se 
sienten bien en casa, expresan que les da paz entrar i estar en el cole. Debe 
ser que M. Alfonsa anda por aquí contribuyendo a la promoción!... Compartir 
sus penas y dificultades les ayuda y libera. 

Ahora acabamos de celebrar su fiesta del Ramadán y el final del curso escolar. 
Ha sido una jornada muy buena.  

Han organizado una merienda-cena a su estilo. Han cocinado un rico cuscús, 
postres y te. 

 



Se organizaron en nuestra cocina para que todo estuviera caliente y bien 
presentado. Fue todo maravilloso, gozamos todas, ellas preparando y todas 
degustando sus exquisiteces. 

 

 

De repente convirtieron el aula de la clase en un espectacular restaurante. En 
grupos de ocho, según su estilo, fuimos compartiendo mesa y vida. Todas 
caben, sean las que sean saben hacer lugar para todas. Si estamos abiertas y 
atentas nos queda bastante por aprender de ellas. 

 



 

 

 

Después de la comida no podía faltar el canto, el baile y sus expresiones 
guturales, vocales…! Su manera de expresar la fiesta y el agradecimiento 

 



Antes de marchar les entregamos el diploma que acredita su asistencia y 
aprovechamiento en las clases y una camiseta. 

 

 

 

 

Contentas de lo vivido en el curso y en la fiesta nos despedimos hasta 
septiembre. Les deseamos y nos deseamos un buen descanso. 

Carmen Alum y Micaela Bonet 
Mataró, 22 de junio de 2018 


