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Estimados amigos,
Un año más nos ponemos en contacto con vosotros para compartir los
acontecimientos más relevantes que han tenido lugar en el territorio de Aragón.
Como pudisteis ver quienes compartisteis con nosotros la Fiesta de Amigos
SOS de Zaragoza, seguimos haciendo una Aldea acogedora, en la que los
niños crecen alegres, tanto en estatura como en espíritu, y los adultos que
los acompañamos estamos contentos con sus progresos. El pasado año
dimos la bienvenida a niños nuevos y despedimos a otros que salieron hacia
la Residencia, al Programa de Jóvenes o regresaron con sus familias. Además
de ofrecerles seguridad y un entorno familiar protector, les apoyamos en su
proceso formativo y promovemos su integración en la sociedad.
El Centro de Día continuó acompañando a niños y familias del barrio zaragozano
del Actur. El trabajo con niños de cero a cinco años, que comenzamos el año
anterior, se fue asentando y este año lo hemos abierto a niños de aulas de
educación especial de dos colegios. Por otra parte, Espacio de Cambio, el
programa que iniciamos en 2016 de apoyo a niños y jóvenes expulsados de
Institutos de Secundaria, se ha afianzado y vamos trabajando cada semana
con más chicos.
La Escuela Infantil sigue abierta a niños de familias en riesgo que no son
de la zona y llegan en transporte escolar. En 2017 venían desde Zaragoza
veintiséis niños que daban una nota de multiculturalidad.
Tres jóvenes procedentes de la Residencia Juvenil se incorporaron al
Programa de Autonomía y se trasladaron a un nuevo piso en Zaragoza.
También este año se emanciparon seis jóvenes, por lo que hemos cerrado
dos de los pisos que compartían.
Hemos conseguido una subvención del Gobierno de Aragón para iniciar un
programa de apoyo a niños acogidos por sus abuelos y tíos que se pondrá
en marcha en 2018.
Para realizar todas estas actividades, contamos con la ayuda inestimable de
nuestros voluntarios, que colaboraron de diversas formas, desde el apoyo
escolar a actividades de tiempo libre.
Queremos terminar agradeciéndoos el apoyo que tan generosamente
aportáis, ya que con vuestra contribución económica conseguimos que
nuestros niños y jóvenes sigan creciendo en un entorno protector y tengan
un futuro mejor.
Un saludo,

Carmelo Monteagudo Ibáñez
Director Territorial de Aldeas Infantiles SOS en Aragón
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Aldeas Infantiles SOS de Aragón. 2017

Hacemos balance
Aldeas Infantiles SOS comenzó su trabajo en Aragón en 1991. Un año
después se ponían en marcha los primeros hogares SOS y en 1994 abrió
sus puertas la Aldea de Villamayor de Gállego.
Desde entonces no hemos dejado de crecer y evolucionar, siempre al
lado de la infancia vulnerable, acompañando a los jóvenes en su proceso
de tránsito a la vida adulta e incluso después, hasta que están plenamente
integrados en la sociedad.
Tenemos un firme compromiso con la prevención y el fortalecimiento
familiar. En consecuencia, hemos ampliado nuestros Centros de Día
del barrio del Actur y creado nuevos programas para responder a las
necesidades de niños, jóvenes y familias.
No podemos dejar de mencionar la Escuela Infantil y el Huerto-Granja Malvaseda
que, situado en los terrenos de la Aldea desde 2009, da servicio a toda la
comunidad, lo que contribuye a fomentar la integración de nuestros niños.

1. Programas
de Protección
Aldea Infantil SOS
• Nº de hogares SOS: 6
• Nº de niños atendidos: 32
Residencia de Jóvenes:
10 jóvenes

2. Programas
de Jóvenes
Proyecto de Autonomía:
18 jóvenes
Jóvenes independizados
con seguimiento: 41

3. Programas
de Prevención

4. Programas
Transversales

2 Centros de Día: 144 niños y
99 familias

Voluntariado: 39 voluntarios

Escuela Infantil: 62 niños
Programa de Familias: 26 niños
y 15 familias
Huerto Granja Malvaseda: 441
niños y 18 familias

Talleres de Naturaleza y
Sostenibilidad, Participación
Infantil y Juvenil y Protección
Infantil desarrollados con los
niños, jóvenes y familias de
los diferentes programas

Proyecto Integración y
Deporte: 52 niños y 41 familias
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Aldea Infantil SOS y Residencia de Jóvenes
Como todos los años, fueron llegando niños nuevos a la
Aldea y otros salieron hacia la Residencia, al Programa
de Jóvenes de Zaragoza o regresaron con sus familias. En
2017 atendimos a 42 niños entre la Aldea y la Residencia de
Jóvenes. Continuamos apoyándoles en su proceso formativo,
intentando que se integren con otros niños y jóvenes del
entorno en las actividades que se promueven desde el
pueblo de Villamayor y en los colegios e institutos donde
estudian. Seguimos, asimismo, organizando actividades de
ocio y tiempo libre durante los periodos de vacaciones.
Con la ampliación de las instalaciones del Huerto-Granja de la
Aldea, pudimos incrementar las terapias con caballos, atendiendo este año
a 30 niños en sesiones individuales semanales. Además, la construcción del
invernadero, gracias a la colaboración de la Fundación Iter, ha abierto el huerto
a actividades con escolares en otoño, algo que antes era difícil de programar
debido las inclemencias del tiempo.

ComarqueAndo
La necesidad de ofrecer a nuestros niños y jóvenes espacios alternativos de
ocio, dio lugar el pasado año al proyecto ComarqueAndo, que aprovecha el
excursionismo y el contacto con el medio natural como herramientas de trabajo
para ofrecer a los chicos oportunidades de experimentación, así como un nuevo
espacio en el que relacionarse con sus compañeros.
El proyecto tiene cuatro objetivos bien definidos:
Ofrecer una alternativa activa al tiempo libre de los jóvenes de la Aldea y la
Residencia, previniendo los hábitos sedentarios.
Potenciar el excursionismo como espacio de relación y aprendizaje.
Promover nuevos espacios preventivos de conductas negativas.
Conocer las diferentes comarcas de la provincia de Zaragoza.
ComarqueAndo incluye 15 salidas, una por comarca, en las que descubrir
rincones de nuestro entorno a pie, en bicicleta, raquetas de nieve o kayak.
En las salidas trabajamos a través de actividades y dinámicas aspectos que
tienen que ver con valores asociados al excursionismo, como el compañerismo,
la cooperación, el respeto al medio ambiente y la vida saludable, además de
otros relacionados con las habilidades de relación de los jóvenes.
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Tengo un sueño: tener mi propio hogar junto a mi familia
“Llevo en Aldeas Infantiles SOS desde los 13 años. Al principio no fue fácil por las
circunstancias que viví en esos momentos, pero gracias a que no me separaron de mi
hermana, todo resultó ser más llevadero.
Los educadores con los que he estado me han ayudado a afrontar con ánimo las
diferentes situaciones que me he ido encontrando en estos últimos años, y por eso estoy
muy agradecida.
Un aspecto que me gusta mucho de Aldeas es que me ha permitido conocer otros lugares
como Italia, a donde hice un viaje durante el verano con jóvenes de distintos países que
también pertenecían a Aldeas.
Actualmente vivo en la Residencia de Jóvenes con otros chicos que se encuentran en la
misma situación. Allí nos enseñan a valernos por nosotros mismos para que en el futuro
podamos ser más independientes.
Tengo un sueño, me gustaría que el día de mañana, gracias a mi esfuerzo y al apoyo de
Aldeas, pueda tener mi propio hogar junto a mi familia.”
Erica, 18 años. Residencia de Jóvenes

Me gustaría superar mis estudios y
mejorar la relación con mi familia
“Vivo en la Residencia de Jóvenes de
Aldeas Infantiles SOS. Llevó aquí poco
tiempo y estoy con otros jóvenes que
también, por diferentes circunstancias,
viven aquí y no con sus familias. Mi
relación con ellos y con mis educadores
es buena.
Desde que estoy en Aldeas he tenido la
oportunidad de conocer a mucha gente
y de valorar lo importante que es convivir
con los demás. Por otro lado, también he
podido conocer otros lugares. Un año estuve en Italia
con mis hermanas en un campamento junto a otros jóvenes. También en verano estuve en
un pueblo llamado Roda de Bará, disfrutando de unos días de playa.
Me gustaría destacar un viaje que hicimos a Piedrahita, en el Pirineo. Allí hicimos una
excursión por la nieve con raquetas. Duró todo el día, pero la experiencia mereció la pena
porque a esa altura se podían observar unas vistas maravillosas.
Me gustaría que mi estancia en Aldeas me ayudara a superar mis estudios y mejorar la
relación con mi familia”.
Josean, 17 años. Residencia de Jóvenes
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Apoyo a la Autonomía
La concepción que la sociedad tiene de
la infancia y la adolescencia ha dejado de
ser la de un sujeto pasivo, un proyecto
de futuro, necesitado exclusivamente
de protección para llegar a convertirse
en persona.
Los niños y adolescentes tienen hoy la
consideración, por sí mismos, de sujetos
activos de derechos, de protagonistas de
su propia historia. Son personas singulares,
únicas, libres, con la particularidad de su condición infantil
o juvenil, y como tal deben ser tratados.
Nadie es propiedad de nadie y los niños no son una excepción. Hay que
cuidarles y educarles para que ellos mismos consigan desarrollarse, dentro de
sus posibilidades, hasta que sean capaces de cuidar de sí mismos y puedan
tomar decisiones de forma autónoma. En pocas palabras, se trata de que los
niños y los jóvenes ejerzan su capacidad de libertad y puedan llevar una vida lo
más armónica posible en la sociedad donde les corresponda vivir.

Camino a la vida adulta
Estos niños crecen, se convierten en adolescentes, y éstos en jóvenes
emancipados desde que alcanzan la mayoría de edad. Todo este proceso pasa
muy rápidamente y, por ello, nuestro objetivo como educadores de Aldeas
es, desde el primer momento, propiciar un camino más sencillo hacia su
emancipación, retirándonos de forma progresiva hasta dejar de ser necesarios,
aunque permaneciendo siempre como personas de referencia.
Que los jóvenes consigan ser autónomos y alcancen la independencia total es el
objetivo principal de Aldeas Infantiles SOS, y todo el trabajo educativo que se
realice con ellos ha de ir encaminado a conseguir este fin.
Debemos tener un papel polivalente de cercanía y alejamiento, es decir, que
nuestros chicos sepan que pueden contar con nosotros, pero que no siempre
estaremos físicamente con ellos. Esta postura les ayudará a comprender que
deben ser capaces de resolver sus problemas.
Hemos de ser puentes entre la sociedad y ellos, hasta que aprendan a valerse
por sí mismos, enseñándoles dónde y cómo pueden conseguir los recursos que
8

Informe de padrinos 2017
Aragón

Programas
de Jóvenes
necesitan, pero sin dárselos y sin hacer las gestiones por ellos. La responsabilidad
debe de ser suya, debemos orientar pero no actuar.
Hoy en día, la vida de los jóvenes no funciona necesariamente como un camino
directo hacia la edad adulta, sino más bien como una larga etapa que tiene su
valor en sí misma.
Me han animado en todo momento a
estudiar y a completar mi formación
“Llegué a Aldeas Infantiles SOS de Zaragoza
en el año 2011, con 10 años. Cuando ingresé, mi
madre estaba en la cárcel y mi padre nos había
abandonado. Tanto mis hermanos como yo fuimos
cuidados por mi abuela, a la que yo ayudaba con
los pequeños. Los Servicios Sociales, al conocer
nuestra situación, decidieron que yo ingresase en
un Centro de Acogida, de donde fui derivada con
posterioridad a la Aldea de Villamayor.
Al conocer la noticia, sentí miedo a lo desconocido, pero cuando llegué y observé que me
recibían con una sonrisa y me trataban con amabilidad, mis perspectivas cambiaron. Fui
recibida por el director de la Aldea, Carmelo, que me acompañó a la que sería mi casa
y me presentó a los que serían mis educadores. En un primer momento volví a sentir un
poco de temor, pero en cuanto hablé con la que sería mi educadora, la madre SOS de la
casa, cambió la imagen predeterminada que yo tenía de los educadores, confié más en
ellos, así como en los niños que iban a ser compañeros de mi nuevo hogar.
Me di cuenta de que, cuanto más confiaba, más valores me eran transmitidos por los
educadores. Puedo decir, a día de hoy, que vivir en Aldeas Infantiles SOS es lo mejor que
le puede ocurrir a todo niño que no ha podido hacerlo dentro del ámbito familiar.
He recibido cariño, tanto por parte de la organización como por parte de sus trabajadores,
lo cual me ha llevado a establecer una empatía con todos ellos. Me han animado en todo
momento a estudiar y a completar mi formación. Con Aldeas he tenido la oportunidad
de conocer nuevos lugares, otras gentes y niños de otros países, y todos los días me
pregunto qué me hubiera ocurrido si no hubiera tenido el grandísimo apoyo emocional
y económico que me han proporcionado. Dónde estaría yo si no hubiese recalado en
Aldeas, qué sería de mí y de mi vida sin el apoyo recibido y hasta qué punto podría haber
alcanzado mi nivel de formación si desde Aldeas no hubiesen insistido tanto para que lo
lograse.
Por todo ello, considero a Aldeas Infantiles SOS como mi familia, porque me ha trasmitido
todos esos valores que la familia debe enseñar, porque me ha ayudado a descubrir y tener
claros los objetivos de mi vida y, en definitiva, por haber construido un proyecto que hará
que en el futuro tenga una personalidad madura”.
Chantal, 18 años. Programa de Jóvenes
9
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He crecido al lado de
personas increíbles
“Todavía recuerdo aquella
mañana de julio de 2010
cuando, junto a mi hermana
mayor, llegamos a la Aldea
de Zaragoza, con 10 y 12 años
respectivamente.
Al principio estaba desorientada, no entendía lo que pasaba y no paraba
de hacerme preguntas. Cuando llegamos, nos presentaron a todo el
Equipo Directivo, es decir, a Carmelo, el director, Concha, Roche y Pilar, la
chica de la oficina. Luego nos llevaron a la que sería nuestra casa, donde
estaban los niños y los educadores. Allí se encontraba la madre SOS, que
se llamaba Conchita. Me recibieron con los brazos abiertos, con una gran
sonrisa y sobre todo los vi muy dispuestos a darme todo aquello que
estuviera en sus manos y a proporcionarme un futuro mejor.
Me han enseñado un montón de cosas: los valores elementales de
la persona, el amor, el cariño, el apoyo, de tal manera que tengo que
reconocer que me han querido y lo siguen haciendo como si formara parte
de una unidad familiar normalizada.
Desde los 10 años hasta el momento actual, casi tengo 19, he crecido al lado de
personas increíbles, que han apostado por mí y que siempre me han animado en
los momentos más difíciles. No solamente hablo de educadores, sino que también
incluyo al Equipo Técnico y a mis compañeros de hogar, de Residencia y de piso,
personas todas ellas que han pasado por situaciones muy parecidas a las mías, lo
que de alguna manera propicia que haya un mejor entendimiento mutuo.
En la vida siempre hay buenas y malas rachas, pero mi experiencia en Aldeas ha sido
maravillosa. Me han dado el apoyo personal y económico que he necesitado y me
han ofrecido la oportunidad de cumplir todas aquellas metas que hasta el momento
me he propuesto en mi vida, por lo cual no me queda ninguna duda de que todo
aquello que he aprendido, todo aquello que soy a día de hoy, sin lugar a dudas se
lo debo a ellos. Siempre os estaré agradecida por todo aquello que habéis hecho
por mí”.
Verónica, 18 años. Programa de Jóvenes
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Centros de Día
En 2017, el programa Centro de Día pudo implementarse a través de dos centros
de trabajo ubicados a escasos metros uno de otro. Esta cercanía sirvió para
aumentar nuestras intervenciones con niños de cero a cinco años, así como para
disponer de un espacio más idóneo para la intervención con familias.
Organizamos nuestro trabajo a través de
cuatro áreas de intervención: educativa,
social, de salud y de primeras
necesidades. Todas ellas impulsan el
desarrollo y la autonomía de niños,
jóvenes y familias mediante entornos
que generan confianza y fortalecen
las redes familiares, sociales y
comunitarias.
Poniendo
especial
énfasis en los niños, como personas
más vulnerables, el equipo de trabajo
atiende a la totalidad de la familia.
Hemos puesto nuevos servicios a
disposición de las familias, entre los
cuales nos gustaría resaltar Espacio
de Cambio, un programa que,
en coordinación con los centros
educativos y las familias, acompaña
a adolescentes que han sido
expulsados de los centros escolares,
y trabaja con ellos durante el tiempo
que dure la expulsión.
A lo largo del año, desde el Centro de
Día apoyamos a un total de 144 niños y
jóvenes y a 99 familias.
Este año también comenzamos los trámites para poner en marcha en 2018 un
nuevo Centro de Día en la ciudad de Zaragoza, desde el que seguir transformando
y construyendo junto a vosotros un presente que genere menos desigualdades
para la infancia y sus familias.
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He aprendido valores y me han apoyado en los estudios
“Vengo al Centro de Día de Zaragoza desde los cinco años. Han sido muchos años aquí y
me he dado cuenta de que he crecido al lado de Aldeas Infantiles SOS.
Tengo recuerdos buenos de mi día a día con los educadores y voluntarios. Echando la vista
atrás puedo decir que me han ayudado siempre que he tenido un problema, he aprendido
muchas cosas, ya sea en lo escolar, en valores o con mis compañeros. Me han apoyado en
los estudios y animado cuando pasaba por uno de mis baches, motivándome para seguir.
Por otro lado, seguimos haciendo actividades y excursiones muy
chulas en verano y periodos vacacionales en los que me lo paso
muy bien con mis amigos, educadores e incluso con mi familia en
las actividades destinadas a ello. También he conocido a personas
aquí que para mí son muy importantes a día de hoy y espero seguir
teniéndolas a mi lado mucho tiempo.
Además, dos de mis hermanos también han pasado por el Centro de
Día y mis sobrinos acuden a la guardería de Villamayor, por lo que
la relación de mi familia con Aldeas va más allá de mi asistencia al
Centro. Mi madre asiste a clases de español los lunes por la mañana
y hacen excursiones de vez en cuando. También tenemos el apoyo de
la trabajadora social que nos ayuda en diferentes cosas.
Ahora ya voy siendo más mayor y veo que mi estancia en Aldeas Infantiles SOS está
llegando a su fin. Estoy muy contenta de haber pertenecido a esta organización, ser parte
del Centro de Día y haber podido disfrutar de esta experiencia”.
Marwa, 14 años. Centro de Día

Me he ido adaptando al país gracias a la buena gente de aquí
“Mi nombre es Jimmy Luna y soy de Managua, Nicaragua. Llevo cuatro años en España y he
de decir que, al principio de mi estancia en este país, me sentía completamente diferente,
pero conforme ha ido pasando el tiempo, me he ido adaptando gracias a la buena gente
de aquí que me ha ayudado a no sentirme excluido.
Hace unos cuatro meses, mi madre me planteo la opción de asistir a un sitio llamado Aldeas
Infantiles SOS con el fin de hacer desaparecer esa inseguridad que aún sentía en mí mismo
y para poder socializarme más con la gente. Al principio yo estaba en total desacuerdo,
pero decidí darle una oportunidad; para mi sorpresa había gente de distintas etnias y eso
me gustó mucho, ya que se dice que “lo bonito está en la diversidad”.
El primer día me trataron súper bien, me indicaron cómo funcionaban las instalaciones,
las actividades y me presentaron a distintos educadores. Lo demás se cuenta solo.
Actualmente me siento genial en Aldeas, nos han ayudado mucho a mi familia y a mí y,
sinceramente, siento que son otro punto de apoyo que tengo en mi vida y les considero
otra familia. Muchas gracias a Aldeas Infantiles SOS.”
Jimmy Luna Leiva. Centro de Día
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Programa de Familias.
Asesoramiento Familiar en Problemas de Conducta
Un aspecto básico a la hora de afrontar nuestra labor junto con los padres y
madres de los niños con los que trabajamos tiene que ver con las “creencias”.
Nos referimos a aquellas ideas que guían y orientan nuestro comportamiento,
en muchas ocasiones inconscientemente, pero que condicionan la actitud que
adoptamos ante la vida.
Las creencias no son fáciles de cambiar. A menudo, ni siquiera nos damos
cuenta de que nos movemos en una determinada dirección porque hay una
firme creencia nuestra que nos predispone, alejándonos o acercándonos a lo
que queremos conseguir.
Condicionan, asimismo, la forma de mirar a nuestros hijos, esperando de
ellos una serie de comportamientos concretos. Si estos no se ajustan a lo que
asumíamos que iba a pasar, nos puede generar incertidumbre y ansiedad,
llevándonos incluso a crearnos una imagen negativa de ellos. Situaciones así
pueden convertir la realidad cotidiana y la relación con nuestros hijos en un
círculo vicioso, donde una imagen negativa de ellos se ve reforzada por su
comportamiento y éste, a su vez, reafirma esa imagen negativa que tenemos
de ellos.
Para cambiar nuestra realidad
familiar,
hemos
de
ser
capaces de cambiar nosotros,
y un primer paso sería
revisar nuestras creencias,
e identificar aquellas que
pueden estar llevándonos por
un camino que no queremos.
Esto nos permitirá desarrollar
nuestra labor como padres
y
madres
con
mayor
consciencia, y afrontar los
desafíos o crisis con nuevas
estrategias y habilidades.
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Guillermo es un niño de 12 años con el que venimos
trabajando desde hace unos meses el tema “Nuestras
emociones”. Cómo identificarlas y cómo las podemos
expresar y manejar. Nos deja su testimonio del trabajo que
está realizando:
“He aprendido que hay emociones que no sabía que tenía y
las he usado alguna vez. Son de la vida cotidiana y se usan
más que los aparatos eléctricos. También me ha ayudado
bastante a descubrir fallos que no sabía que tenía”.
La madre de Guillermo aporta su opinión sobre su paso por
el Programa:
“De cómo vinimos a cómo estamos ahora han pasado
muchas cosas. Nos ayudan a reeducar a Guille. Intentamos
explicarle lo que no hace bien, apoyados por una persona
de fuera de la familia, lo que refuerza nuestro mensaje y a
nosotros como padres.
Yo destacaría el trato personal, ha sido muy ameno, cercano,
nos desahogamos y nos orientan en lo que podemos hacer
bien o mal”.
15

Escuela Infantil
La Escuela Infantil de Villamayor tiene como misión contribuir
al desarrollo fisico, afectivo, social, intelectual y de autonomía
personal de niños con edades comprendidas entre cuatro
meses y tres años. Lo hacemos mediante el juego y
en estrecha cooperación con sus familias y su entorno
inmediato, permitiendo de esta forma que los padres puedan
compaginar su vida familiar y laboral.
Tratamos, además, de prevenir o compensar de forma
temprana situaciones que se originan en las desigualdades
sociales y personales, tanto de los niños como de su entorno
familiar y que, con posterioridad, pueden condicionar el
desarrollo de los procesos de aprendizaje.
Y como objetivo fundamental, ofrecemos a los niños un espacio socioeducativo
adaptado a sus necesidades, reforzando el desarrollo pleno en todos los
ámbitos de su vida, dentro de un ambiente agradable, seguro y acogedor, y
acompañando a sus familias en la crianza de sus hijos.
La atención proporcionada a los niños se centra en las siguientes áreas:
Trabajo educativo alineado con el currículo de Educación Infantil de la
Comunidad Autónoma de Aragón, que pueden ser cuentos, talleres de
animación a la lectura, de respeto al medio ambiente (huerto) y desarrollo
de la creatividad, entre otras.
Autonomía personal: aseo personal, habilidades sociales, motrices y de
convivencia.
Actividades relacionadas con la alimentación y el sueño.
Conocimiento de su entorno más cercano.
Desarrollo de la expresión artística, corporal y del lenguaje.
Inteligencia emocional.
Ofrecemos plazas exentas de aportaciones a través de las derivaciones que nos
llegan desde los Servicios Sociales de distintos barrios de Zaragoza y de nuestros
propios Centros de Día. Con todos trabajamos en continua colaboración, siendo
nuestra Escuela una herramienta para las familias en situación de riesgo o
vulnerabilidad, y que hace posible una eficaz comunicación con los profesionales
de Servicios Sociales sobre la situación de las familias y sus hijos.
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Durante el pasado curso escolar, un 61% del total del alumnado se encontraba
en situación de dificultad social, por lo que Aldeas Infantiles SOS les exime del
pago de aportaciones en la mayor parte de su cuantía o en su totalidad.
Constituimos un espacio de convivencia e integración, un lugar para el desarrollo
de las distintas capacidades de los niños con sus familias en diferente situación
socioeconómica. Facilitamos la conciliación de la vida familiar, laboral, personal
y formativa y construimos desde la inclusión social, favoreciendo, para ello, la
participación de las familias en diferentes actividades.
La integración social y cultural es enriquecedora
“Nos gustaría expresar en unas líneas nuestra experiencia
con la Escuela Infantil de Aldeas Infantiles SOS de
Villamayor de Gállego, por donde han pasado nuestros dos
hijos durante sus primeros años de infancia.
El balance de estos años ha sido muy positivo y, en
definitiva, estamos muy contentos. Son varios los aspectos
que queremos destacar. En primer lugar, el personal nos ha
transmitido confianza desde el principio y ha demostrado en
todo momento aprecio y cariño hacia nuestros hijos. Esto lo
hemos visto reflejado en el hecho de que nuestros hijos hayan
entrado y salido siempre contentos de la Escuela Infantil.
Valoramos positivamente la comunicación que siempre
hemos mantenido con los profesionales. El método educativo
empleado con los alumnos, que nos han explicado los educadores
en las distintas reuniones, nos parece moderno y adecuado. Nuestros hijos se han sentido
a gusto y se han adaptado muy bien durante la evolución de los contenidos y consecución
de los objetivos.
Por otra parte, nos parece muy valiosa la obra social que desarrolla Aldeas Infantiles SOS y
consideramos enriquecedora la integración social y cultural que ésta genera en la Escuela
Infantil. Valoramos mucho la calidad de los alimentos y la cocina, así como los hábitos adquiridos
por nuestros hijos durante la comida, asunto que consideramos de especial importancia.
En cuanto a las instalaciones, consideramos que dispone de unas aulas y recursos
adecuados a las edades y distintas necesidades de nuestros pequeños. El hecho de que
la Escuela disponga de una amplia zona destinada al cultivo de un huerto y crianza de
animales de granja nos parece muy enriquecedor y es un factor importante que, junto con
la cocina y otros aspectos, tuvimos muy en cuenta a la hora de elegirla para nuestros hijos.
Finalmente, queremos agradecer que tengan en cuenta a los miembros de la familia, como
padres, abuelos o tíos, a la hora de realizar actividades en las aulas, haciéndoles partícipes
de la vida cotidiana del niño en la escuela”.
Padres de dos niños que asisten a la Escuela Infantil
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Voluntariado
En Aldeas Infantiles SOS consideramos la incorporación de personal voluntario
un valor añadido que fortalece y enriquece la labor diaria de los programas que
desarrollamos.
Los voluntarios son referentes positivos; suman valores añadidos como
entusiasmo, compromiso, generosidad, responsabilidad, tiempo, ideas,
contactos, experiencia, conocimientos y habilidades. Implican y sensibilizan a la
sociedad en torno a los objetivos que perseguimos.
Durante 2017 pasaron 39 personas voluntarias por los diferentes
programas. Todas ellas con una inquietud social y sensibilizadas
con la infancia más vulnerable, con ganas de aportar su tiempo
y su granito de arena para conseguir una sociedad más justa
y comprometida.
Apoyaron a nuestros niños a través de su participación en
actividades educativas, deportivas, relacionadas con idiomas,
terapia ecuestre, mantenimiento y gestión del ropero.
La satisfacción de
nuestros voluntarios
con la organización
alcanza una media
de 4,72 sobre 5.
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Informe de padrinos 2017
Aragón

Programas
Transversales
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Gracias…
…a cada uno de los 350.399 socios, padrinos y donantes
de Aldeas que contribuís a mejorar la infancia y el
futuro de los niños más vulnerables.
Más de 300.000 niños en España están en riesgo de
perder el cuidado de sus padres.

Porque queda mucho por hacer,
hacen falta más padrinos como tú.
Comparte nuestro proyecto y tu compromiso con
familiares, amigos y compañeros, para que cada vez
lleguemos a más niños, jóvenes y familias.

@aldeasEspana

AldeasInfantilesSOSEspaña

aldeasinfantiles_es

91 300 52 14
www.aldeasinfantiles.es

