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ACTIVIDADES EN ZARAGOZA



 O.A.: Si: se han realizado diversas capacitaciones 
al profesorado de la Escuela de E. Especial Angela 
Morales Aviles, se ha resiginificado un bus que estaba 
abandonado en el patio del colegio con el apoyo de 
artistas de Leòn y Zaragoza y se ha convertido en un 
espacio de animación a la lectura, se ha entregado 
material didáctico y ordenado la biblioteca. El sector de 
la diversidad funcional es muy vulnerable, los fondos 
públicos no logran cubrir las necesidades de cantidad 
y calidad de atención que este sector necesitaría para 
asegurar su educación y desarrollo.
 L.B.: ¿Cómo ves la continuidad?
 O.A.: Queremos aportar un valor agregado a la 
educación de los y las jóvenes que salen de la escuela de 
educación especial y que tienen habilidades y condiciones 
para realizar un oficio, lo estamos orientando al sector 
de la jardinería con el apoyo de la Escuela El Pinar del 
Ayuntamiento de Zaragoza.  El Ministerio de Educación 
està muy interesado en la propuesta para orientarla a 
personas con diversidad funcional y para las personas 
que buscan una formación ocupacional. Estamos en el 
proceso de tejer la idea y los vínculos, esperamos que 
unos 2 o 3 años podamos ver funcionando un recurso 
formativo de jardinería para diversidad funcional en la 
ciudad de León. 

 No es fácil presentar a Olga, porque la mayoría de 
quienes leéis La Boletina la conocéis, pero hay que hacerlo: 
si decimos que es, en su segunda etapa en León, la cara 
y casi las manos del Hermanamiento allá, ella protestará 
porque parece que hacemos de menos a otras personas; 
lo mismo si decimos que es el cerebro o el corazón. Así 
que, no sabiendo cómo presentarla, dejando a un lado 
alegorías de músculos, nervios y vísceras, pasamos al 
grano.
 L.B.: ¿Te parece que enfoquemos sólo algún 
aspecto concreto de la actividad de allá? Es que si te 
preguntamos por todo, corremos el riesgo de quedarnos 
en la superficie…
 O.A.: Como queráis, la verdad es que el 
Hermanamiento es un entramado de hilos formados por 
vínculos, proyectos grandes y pequeños, cada uno con 
sus ritmos y peculiaridades. Por eso la actividad diariaen 
León es compleja y  un no parar.
 L.B.: Vamos pues con el tema de diversidad 
funcional, o sea, la Educación Especial. En el último año 
se han volcado esfuerzos de voluntarios, ¿no es así?

ENTREVISTAOLGA ARA DEL AMO



 L.B.: ¿Cómo ves la aportación de los voluntarios de 
corta estancia, los que se forman a lo largo del primer 
semestre de cada año y hacen su estancia en León en 
verano?
 O.A.: Es uno de los puntos fuertes de nuestra 
asociación, son muchos años de continuidad de program. 
Para la mayoría supone una experiencia transformadora 
a nivel personal por el choque de realidades y porque 
se encuentran de repente en una posición conectada 
vitalmente con personas allá. Procuramos que “no se 
queden solos”, pero tampoco estamos encima, es una 
experiencia que hay que vivir con cierta autonomía para 
que sea lo más auténtica posible. 
 L.B.: ¿Alguna sugerencia respecto al periodo de 
formación que estamos llevando con la “generación 2018?
 O.A.: Aparte de la información, que seguro se les 
da suficientemente, es importante que se les subraye que 
la actividad que van a desarrollar no es importante en sí 
misma sino como continuidad: otros estuvieron antes, 
otros estarán después en las mismas comunidades, 
muchas veces en las mismas familias. Las expectativas 
de cada uno tienen que acompasarse a esto, para 
sacarle el máximo partido a sus semanas de inmersión 
nica. Se convierten en parte del eslabón que conecta 
dos realidades, pero para ello necesitan conectarse con 
ellos y ellas mismas, lograr salir de los prejuicios, de los 
esquemas mentales rígidos y fluir con la experiencia y 
con la oportunidad de aprendizaje que el viaje genera.
 L.B.: Este año hay un proyecto grande (en nuestra 
dimensión, por supuesto), relacionado con Mujer, tras 
varios años sin contar con ello. ¿Qué supone?

 O.A.: Que no haya habido Proyecto estos dos últimos 
años no quiere decir que no hayamos actuado: lo hemos 
hecho a través de Céntimos, para dar continuidad a los 
procesos que hemos ido acompañando, mantener el apoyo 
psicológico y jurídico a mujeres que decidieron salir del ciclo 
de la violencia. Este año acompañamos al Mary Barreda en un 
proyecto de atención  directa a mujeres víctimas de violencia 
de la zona rural. Estamos en un proceso de replantear la 
intervención para abordar la violencia intrafamiliar, que 
incluye el abuso a niños, niñas y adolescentes, entramos 
a un trabajo de intervención familiar que permita trabajar la 
dicotomía víctima/victimario, porque no basta empoderar a 
las mujeres, hay que incidir sobre el entorno familiar, que por 
diversas vías reproduce el contexto de violencia machista.
 L.B.: Valla temas, recortar contenidos, es duro teniendo 
a Olga delante. Y sabiendo que en unas semanas regresa 
para León. Pero el formato no permite otra cosa. Seguiremos 
en contacto. 
Gracias, Olga!



IMPRESIONES

 Desde el Grupo de trabajo del 
Hermanamiento: Tomás Borge, queremos 
presentaros y abrir a todas las personas que nos 
lleváis siguiendo la colaboración al Fondo de 
becas escolares Reparto Tomás Borge (+info en 
este enlace). 

Muchas sois las personas que habéis pasado 
por Nicaragua y habéis conocido este Reparto, 
creado en 2012 y situado al sur de la ciudad 
de León. Con una población de 1530 personas 
repartidas en 300 familias, cuenta con 450 niñas 
y 312 niños. No cuenta con centro educativo ni 
de ocio lo que hace que sean un colectivo muy 
vulnerable ante la marginación social.
 

BECAS ESCOLARES TOMÁS BORGE

https://conleon.files.wordpress.com/2018/01/tripticotomasborge.pdf


 Quiénes hemos pasado por el reparto, nos hemos quedado 
sorprendidas con la fuerza y la lucha de las niñas y los niños. Queriendo 
aportar nuestro granito de arena, desde el grupo de trabajo consideramos 
oportuno apoyar el proceso de refuerzo escolar que ya se está realizando 
en el Reparto tres días por semana por lo que planificamos la creación de 
un fondo de becas común para, al mismo tiempo, facilitar el acceso a la 
educación así como intentar disminuir el absentismo en aquellos niños y 
niñas que presentan más dificultades económicas.

 La beca por un año escolar incluye: material escolar, transporte, 
comida, uniforme escolar, pago de matrícula (en el caso de que sea 
necesaria) y pago al profesorado de refuerzo. Existen dos modalidades de 
becas, para primaria y para secundaria o formación técnica.

 El Fondo de Becas se dio inicio el 6 de febrero de 2018 coincidiendo 
con el comienzo del Curso Escolar Nicaragüense.

¿Cómo puedo colaborar en el Fondo de Becas?

Mediante aportación económica al Fondo de Becas a través de Transferencia 
Bancaria. Cada persona puede aportar lo que considere, que se incluirá en 
el fondo común para posteriormente determinar el número de becas que 
sea posible con los fondos obtenidos.

Concepto: Becas Tomas Borge
Nº Cuenta (Ibercaja): ES05 2085 5200 8203 3288 7682
Grupo Tomás Borge



    Están en marcha varias iniciativas dirigidas a extender la dinámica de Céntimo 
Solidario a trabajadores del SALUD y otros empleados públicos del ámbito DGA.   

       Estamos trabajando para dotarnos de una página web propia, que facilite el acceso 
a nuestros datos y archivos de manera más ágil que el blog de todos conocido. Era una 
asignatura pendiente, en línea además con la Herramienta de transparencia que vamos 
adoptando.B
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       Estamos desarrollando una colaboración con el grupo Scout Marboré. Interesados 
por conocer la realidad nicaragüense, se brindan a colaborar en distintas actividades de 
sensibilización  con niños en edad escolar.



La exposición “X Aniversario ciudades hermanadas” ha 
estado en la Junta Vecinal de San Juan de Mozarrifar el 
fin de semana 3-4 de febrero.

El 25 de marzo participamos en la Jornada SOLIDARIZAR, 
organizada por la FAS junto a las Casas de Juventud y 
PIEEs.

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

_La Exposición “Voluntarios 2015” ha estado en el CEIP 
de San Juan de Mozarrifar en el mes de marzo.

EXPOSICIONES



_El DOCUMENTAL de Toño Charles “Portadores de Sueños” 
(+ info en este enlace), se presentó en el centro Joaquín Roncal 
el día 12 de enero, con una importancia afluencia y cerrando 
los actos conmemorativos del los 25 años de Hermanamiento. 
Con posterioridad (12 de marzo) se ha presentado también en 
la Facultad de Educación, acompañado de una mesa redonda.

_VOLUNTARIADO 2018: se está desarrollando el programa 
de formación para poder realizar la estancia de cooperación 
en León a lo largo del verano. En paralelo, van también 
adelante diversas actividades relacionadas con los empleados 
municipales que han manifestado su deseo de utilizar el 
permiso solidario que recoge el actual Pacto-Convenio. 

_SEMANA DE NICARAGUA, CEIP ANDRÉS OLIVÁN: Durante la semana del 19 al 23 de 
marzo ha tenido lugar la semana de Nicaragua en el CEIP Andrés Oliván (San Juan de 
Mozarrifar) hermanado con la escuela Ricardo Morales Avilés (Palo de Lapa).

https://www.youtube.com/watch?v=B4fnFuaALxI


_RENDIR CUENTAS: El pasado día 15 de marzo se celebró un 
acto con los representantes de los trabajadores municipales para 
dar cuenta de los proyectos que el Céntimo solidario permite 
sostener en León. 

_MURAL en el Colegio El Carmen y San José: la artista zaragozana 
Bea Plaza, que realizó una estancia en León a final de año (becada 
OEI) ha avanzado en el mural que inició Allan J.Lindo en su estancia 
en Zaragoza en verano. 

_DOCUMENTAL BALONCESTO: Recientemente se ha presentado 
el documental, realizado por Toño Charles, que describe el Proyecto 
“Una Escuela de Baloncesto en León” (+ info en este enlace) que se 
llevó a cabo en el verano de 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=hP2C7cjWBj4&t=162s


_ENCUENTRO DE MUJERES: El día 26 de febrero se participó en 
un encuentro, organizado por FARMAMUNDI, en las que participó 
el Colectivo de Mujeres de Matagalpa con asociaciones de mujeres 
de Zaragoza. 

_SOLIDARIZAR 2018: El domingo 25 de marzo tuvo lugar el evento 
Solidarizar 2018 en la Sala Multiusos del Auditoria de Zaragoza. 
Una jornada llena de actividades de las ONG aragonesas, entre las 
que participamos con un stand informativo, venta de artesanía y 
una muestra del folklore nicaragüense. 



_GRUPO DE TRABAJO INFANTIL: la estancia de Sofía Alcrudo y 
Olga Ara en estos meses ha servido para potenciar a este Grupo 
de Trabajo vinculado al Proyecto.

_JORNADAS SOLIDARIAS: A finales de marzo tuvieron lugar las 
Jornadas Solidarias del IES Luis Buñuel y del IES Medina Albaida. 
Talleres de zankos y malabares, danza contemporánea y ritmos 
latinos, murales colaborativos fueron algunas de las acciones que 
tuvieron lugar. 

_PROYECCIÓN “PORTADORES DE SUEÑOS”: Seguimos con 
las proyecciones del documental de Toño Charles, “Portadores de 
Sueños”. El día 27 de marzo se ha proyectado en el IES Medina 
Albaida para el alumnado de 2º de Bachillerato.



ACTIVIDADES EN LEÓN

_El 25 de febrero se desarrolló una Mesa de Diálogo sobre Educación Infantil con el MINED (Ministerio de Educación), con 
participación de la Alcaldía y de entidades activas en la Educación no formal.

_El día 11 de marzo se inició el proceso de formación sobre 
desarrollo organizacional y estrategias para la participación 
comunitaria dentro del Proyecto de Jóvenes. 

_La juegoteca móvil (Divergus) continúa su actividad; en concreto 
ha participado en las actividades de la campaña de Matriculación 
en el mes de enero.

_Ha realizado una estancia en régimen de Asistencia Técnica la 
profesora de la Facultad de Educación Belén Dieste, del 13 al 23 de 
enero (Proyecto de Infantil y colaboración con la formación de futuros 
profesores en la UNAN).
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Abril/ Mayo/ Junio/

* Se realizará una asistencia Técnica 
por parte de miembros de la PAI, del 
5 al 21 de abril, dentro del Proyecto 
de Infantil.

* La voluntaria Sofía Alcrudo ya ha 
llegado a León, y empieza en abril a 
trabajar junto a Flor de María Pérez 
en las capacitaciones del Proyecto 
de Infantil.

* En mayo tendrá lugar otra asistencia 
Técnica por parte de Mariam Garrido 
de la Universidad de Zaragoza, 
dentro del Proyecto de Infantil.
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