PROYECTO PARAGUAY-COLEGIO M. ALFONSA CAVIN (Ciudad Meridiana)
Éste mes de mayo en el colegio M. Alfonsa Cavin de Ciudad Meridiana
(Barcelona) hemos trabajado la tercera campaña conjunta, ésta vez
dedicada a Paraguay.
En primer lugar pensamos que sería
interesante
que
los
alumnos
conocieran el país: la ubicación, el
relieve, la economía y la situación
real de la población.
Posteriormente
hicimos
la
presentación de los Proyectos. En
ésta ocasión escogimos dos, uno de
nutrición para familias campesinas del distrito de Santa Rosa y el otro de
salud y prevención para los jóvenes.
El primero pensamos que sería más apropiado para los alumnos de Infantil
y Primaria y el segundo, por el contenido, parecía más adecuado para los
alumnos de la ESO.
El Proyecto de nutrición está creado para familias de escasos recursos de
una zona rural, lo que pretende es formar a las familias para que aprendan
a cultivar la tierra, a comercializar los productos que obtienen, y de este
modo poder tener ingresos.
El Proyecto Sana Aventura destinado a jóvenes, tiene como objetivo
buscar formadores para que acompañen a los chicos y chicas a hacer
actividades deportivas y culturales y de este modo evitar que acaben
consumiendo drogas.
Después de haber trabajado en las clases
pensamos que también sería interesante
hacer participar a les familias, así pues, a
través de una circular les propusimos hacer
una Merienda Solidaria para Paraguay.
Había que hacer grupos de tres o cuatro
alumnos, pensar que pastel querían hacer,
como y donde. Tenían que llevarlo al colegio
para venderlo a porciones y el total de euros recaudados se enviarían a la
FSS que los haría llegar a los responsables de los Programas.

La tarde del día 18 de mayo convertimos el patio
del Colegio en una gran pastelería, una pancarta
y una gran tarta anunciaba la fiesta. En un lugar
había alumnos de 4t de la ESO vendiendo tickets,
al lado otros repartían platos y servilletas y el resto
estaba dentro de las paradas llenas de pasteles,
madalenas, galletas, bocadillos con banderolas
de colores y todo esto amenizado con música
tradicional Paraguaya.

Poco a poco, fueron entrando las familias que acompañadas de sus hijos
buscaban aquél trozo de pastel que más
les gustaba.

Fue una tarde muy agradable porque
compartimos merienda y conversación
con padres, abuelos y ex alumnos.
Sólo nos queda agradecer a les familias la
solidaridad y desear que nuestra
aportación ayude a llevar a cabo los Proyectos.
Comisión de solidaridad MAC

