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Abriendo puertas
Boletín nº 27
Entrevista a Mauricio García - Coordinador de la ONG Recicla-Alicante

“Se ha dado servicio a más de 1.860 personas
entre proyectos y ayudas”
Junio se convierte en el mes de
cierre de muchos proyectos en los
que trabaja Recicla-Alicante.
También es el último número del
Boletín ‘Abriendo puertas’ antes
de las vacaciones veraniegas que
no volverá hasta septiembre. Así
que esta primera página del
número 27 de nuestro boletín la
dedicamos a hacer balance de
cómo ha ido todo este curso de la
mano del Coordinador de del
ONG Recicla-Alicante Mauricio
García.
¿Qué valoración se puede hacer de
estos últimos meses?

Recicla-Alicante trabaja por
curso lectivo con los proyectos
que desarrollamos tanto en
Orihuela como a nivel provincial.
En principio, los huertos ecológicos que hay en Novelda y Elda
son los únicos proyectos que van
a seguir funcionando. El balance
es muy positivo porque se ha
podido dar servicio a más de
1.860 personas entre los huertos,
el programa de recuperación
escolar ‘Creciendo juntos’, las
personas que han acudido a clase
de baile, a los talleres de los
departamentos de psicología,
social y medioambiental, a las
personas a las que se ha ayudado
de alguna u otra forma a través de
los ayuntamientos con los que
trabajamos y a las que se han
pasado por nuestras oficinas
pidiendo ayudas de varios tipos,
como económicas, a mujeres
embarazadas y/o información
sobre familias numerosas, ya que
somos la delegación comarcal de
Asafán. Estamos muy satisfechos
con el servicio que hemos dado,
aunque para nosotros siempre es
poco.
El pasado año se abrió el ‘Aula
Recicla’ en el que se ha realizado
por primera vez el proyecto
‘Creciendo juntos’ de apoyo escolar, ¿qué tal ha ido?

Tras su visita,
“Jorge Bucay nos ha
cedido su nombre
para una entrega de
premios a niños y
jóvenes”

Muy bien. Se ha dado apoyo
escolar a 12 niños y niñas. Ya son
cinco años de experiencia en este
proyecto y su resultado ha sido
muy bueno, ya que los chavales
han terminado este curso con un
expediente académico con una
media de 7,5 de nota final. Hemos
logrado inculcarles durante el
curso un hábito de estudio y se ha
notado en los resultados finales.
Para el curso que viene hay más
de 40 solicitudes de ingreso a este
proyecto, sin contar con otros 40
niños y niñas del Barrio de
Capuchinos que también recibirán apoyo escolar. Esto hace un
total de 80 niñ@s los que se van a
beneficiar de este proyecto para
el curso que viene.
El ‘Aula Recicla’ también ha sido
un espacio de ocio y aprendizaje
con otras actividades.

Si, claro. Se ha realizado un taller
de costura que ha funcionado
muy bien y lo vamos a volver a
hacer a la vuelta de vacaciones,
igual que las clases de baile, que
se darán tanto en el aula como en
los distintos ayuntamientos con
los que hemos estado trabajando.
El ‘Aula Recicla’ también ha servido como sede de otras asociaciones para que realizaran sus
actividades, como la Asociación
de Mujeres para el Tercer Milenio
que nos la pidieron para celebrar
el día de los enamorados con la
proyección de una película y la
asociación de celíacos, Acecova,
que realizó un taller de cocina sin
gluten. También se han dado
charlas impartidas por el departamento psicológico.
¿Qué previsiones hay para la temporada que viene?

Ampliar todo el tema de talleres.
A nivel lúdico vamos a incorporar
Tai Chi. También vamos a dar
clases de español a las personas
extranjeras que están muy necesitadas de conocer nuestro idioma y
comprender mejor nuestra idiosincrasia. Creo que les va a venir
muy bien. Por lo demás, todo
seguirá igual, apoyando a las
familias, a las personas necesitadas y a todo el mundo que toque a
nuestra puerta.
Recicla-Alicante también trabaja
directamente con ayuntamientos

“Se ampliarán los
talleres en el ‘Aula
Recicla’ con Tai Chi y
clses de español
para extranjeros y
seguirá el de
costura”

de la provincia de Alicante.

Si. Hemos trabajado muy a gusto
con todos ellos y con mucha cercanía con los titulares de las concejalías que tenían competencias
en Servicios Sociales y Medio
Ambiente, que son al final con los
que tratamos. En estas últimas
elecciones han cambiado algunas
corporaciones, pero damos por
hecho que seguiremos trabajando
igual y mejorando donde haya
que mejorar en los proyectos que
llevamos con los ayuntamientos.
¿Qué tipo de personas suele pasar
por Recicla-Alicante?

La mayoría de las personas que se
acercan a nuestras oficinas están
pasando una etapa complicada y
nos solicitan ayuda para poder
pagar sus recibos de luz, agua o
alquileres. Hay otras personas
que solicitan asesoramiento en la
presentación de documentación
de cara a las administraciones
públicas y también asesoramos a
las mujeres embarazadas dentro
del programa +Vida perteneciente
a la Generalitat Valenciana donde
somos cabeza de comarca.
Este año también ha habido un
acontecimiento muy importante en
Orihuela que ha revolucionado
practicamente toda la provincia de
Alicante y Murcia. Ha sido la visita
de Jorge Bucay. ¿Por qué? y ¿Por
qué Jorge Bucay?

La visita de Jorge Bucay fue muy
importante para nosotros por dos
motivos. Primero por volver a ver
a un amigo después de cuatro
años, que siempre es agradable, y
segundo, porque nuestra ONG
creó el día de la solidaridad, que
sirve para recoger fondos y destinarlos a asociaciones, familias y
personas físicas que lo estén
pasando mal. Este año lo quisimos hacer para Adis Vega Baja a
la que le entregamos 2.500 euros,
que fue el 60% de lo recaudado.
Otra cosa importantísima de la

Mauricio García, Coordinador de Recicla-Alicante

visita a nuestra ciudad de Jorge
Bucay fue el regalo que nos ha
hecho. Nos ha regalado su nombre para crear unos premios a
nivel autonómico, aunque estamos valorando si podemos hacerlo a nivel nacional. Lo único que
puedo decir de momento es que
son unos premios que van destinados a niños y adolescentes y
serán una copia a los que el
mismo Jorge entrega en Méjico.
Bucay se ha comprometido con
nosotros a venir una vez al año a
la entrega de estos premios y
dotarlo con algún tipo de tecnología punta como puede ser un
‘ipad’, algún ordenador o algo
parecido. Es un gran placer que
confíe en nosotros, que nos ceda
su nombre para estos premios y
que seamos los organizadores
desde España. Estas cosas hacen
que trabajemos con más profesionalidad, si cabe, de lo que lo
hacemos.
Otro acontecimiento importante
será octubre, fecha aún por confirmar, en la que se celebrará el V
Memorial Blanca Murcia.

Si. Ya ha pasado un lustro desgraciadamente recordando a Blanca.

“Se atenderá a unos
80 niños en apoyo
escolar entre
‘Creciendo juntos’ y
el proyecto ‘Oriol’ en
Capuchinos
Es mucho tiempo. Los que la quisimos no la olvidamos.
¿Se va a hacer algo especial?

Esa es la idea. Los entendidos
dicen que cuando una entrega de
premios cumple cinco años se
llega a la madurez, así que si
hemos llegado a esa madurez,
intentaremos traer a alguien relevante para amenizar esta entrega
de premios. Pero por supuesto, no
nos olvidamos de los premiados,
que ese siempre es el fondo, reconocer la labor social que hacen en
pro de los demás. Siempre hemos
pretendido que sea un memorial
bonito, pero este año, si cabe,
mucho más. Estamos ya trabajando en ello para que sea inolvidable, y que nos haga pasar un rato
agradable, divertido lleno de
recuerdos.

Descuentos en libros y en material
escolar para familias necesitadas
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Recicla-Alicante, Librería Codex y Asafán firman convenio
de colaboración para hacer más llevadera la ‘vuelta al cole’

El Coordinador de ReciclaAlicante y delegado de Asafán en
la Vega Baja Mauricio García,
firmó el pasado jueves 25 de
junio un convenio de colaboración con Vicente Pina, propietario
de Librería Codex y Papelería
Alfil.Be, de Orihuela.
En esta rúbrica, tanto las familias
necesitadas y carentes de recursos, usuarias de Recicla-Alicante
y las familias numerosas de la

comarca de la Vega Baja que pertenezcan a Asafán, ya pueden
beneficiarse de los descuentos
tanto de Librería Codex como de
Papelería Alfil.Be.
Pensando en la ‘vuelta al cole’ y
la gran cantidad de dinero que las
familias tienen que desembolsar
en libros y en material escolar por
cada uno de sus hijos, este convenio servirá para “continuar dando
servicio a nuestros usuarios, la

mayoría con dificultades para llegar a fin de mes y a las casi 4.000
familias numerosas de toda la
comarca de la Vega Baja”, afirma
Mauricio García.
La ayuda consiste en “descuentos
de hasta un 10%, según marca la
ley, en libros de texto y material
escolar y hasta un 5% en obras de
temática general”, confirma
Vicente Pina. “Mauricio me
llamó y en cuanto me lo propuso

Una exposición de pintura y una feria de
asociaciones de discapacidad tras verano

La Asociación Alicantina de Esclerosis Múltiple
AADEM ya prepara nuevas actividades de cara a la
vuelta de las vacaciones. Tras la reunión mantenida
hace unos días entre la oficina técnica, dependiente de
Recicla-Alicante, los miembros de la junta directiva,

De izq. a dcha. José Tomas, Benito Zuazu y Mauricio
García en plena reunión

José Tomás, Benito Zuazu y Mauricio García,
acordaron realizar varias actividades para darlas a
conocer a la ciudadanía y para su disfrute.
Una de ellas será una exposición de pintura de
100 cuadros realizada por los enfermos de la
Asociación de Esclerosis Múltiple, que durante
dos años se han estado formando y aprendiendo
diversas técnicas de dibujo, como acuarela, oleo o
acrílico. Será en la Sala de Exposiciones La Lonja
de Orihuela, los días 16 y 17 de octubre.
La otra actividad es una feria de asociaciones de
discapacidad de la comarca. Además de expositores con información de los recursos y servicios de
los que disponen cada una de las asociaciones participantes, también se realizarán talleres y charlas
para los asistentes.
El municipio de Guardamar del Segura sería el
elegido para celebrar este evento, aunque aún está
por confirmar. La feria se desarrollaría durante
dos días y finalizaría con una paella gigante para
todos los asistentes.

Mauricio García y Vicente Pina tras la rúbrica

me pareció una idea muy buena”.
Las familias numerosas de la
Vega Baja sólo tienen que presentar la tarjeta acreditativa para
beneficiarse de estos descuentos

que ya están en vigor.
Librería Codex y Papelería
Alfil.Be están en la Plaza San
Sebastián y en Calle Aragón, 9 de
Orihuela, respectivamente.

Recicla-Alicante en la Feria de
Medio Ambiente de Almoradí
Recicla-Alicante participó el pasado sábado 20
de junio en la VII Jornada
de Medio Ambiente que
organiza el Ayuntamiento
de Almoradí. A través de
la Concejalía de Medio
Ambiente, además de
conmemorar la onomástica que fue el 5 de junio,
se celebró un pequeño
mercado de productos
artesanales y relacionados con el medio ambiente, en el que no faltaron
talleres, sobre todo para
los más pequeños, donde
se realizaron juguetes con
material
reciclado.
Recicla-Alicante contó
con un ‘stand’ en el que

se puso a la venta productos artesanales
realizados por sus usuarios, como cajas y
platos decorados. También colaboró con
la instalación de los dos castillos hinchables infantiles. Además de para promocionar el municipio y concienciar de la
vulnerabilidad del medio ambiente, esta
feria sirvió para atraer a más ciudadanos
a Almoradí, ya que los sábados son días
de mercado.

Entrevista a Yolanda Leal - Concejala de Rafal

“Estamos muy contentos con la
labor de Recicla-Alicante”
Yolanda Leal ha sido la Concejala de
Bienestar Social en el Ayuntamiento
de Rafal estos últimos cuatro años, y
ahora, recién estrenada la nueva
legislatura, continúa su andadura al
frente del mismo área. Tras un trabajo en conjunto con la ONG ReciclaAlicante, hace balance para nuestro
Boletín ‘Abriendo Puertas’ de cómo
se han desarrollado estos cuatro años,
en los tiempos más difíciles que le ha
tocado lidiar.
Hace nada que ha terminado la
legistalura, ¿qué valoración puede
hacer de estos cuatro años?

Muy positivo porque desde mi
concejalía hemos trabajado para
el bienestar social. Esa ha sido
nuestra mayor preocupación.
Poder ayudar al máximo número
de gente que ahora, con los tiem-

pos que corren, están fatal.
El Ayuntamiento de Rafal trabaja
mano a mano con la ONG ReciclaAlicante ¿Cómo se conocieron?

Fue a través de Cáritas. Los vecinos en Rafal ayudaban a otros
dando la ropa que ya no usaban.
A partir de ahí en Cáritas se pensó
que, ya que se hacía esa entrega
de ropa, se podía llegar más lejos.
Así que propusieron firmar un
convenio con alguna ONG que se
dedicara a ello y que a su vez,
repercutiera en el propio ayuntamiento para poder seguir ayudando a los vecinos. Se firmó un convenio a tres bandas, Cáritas,
Ayuntamiento de Rafal y ReciclaAlicante. La ONG deja sus contenedores de recogida de ropa y calzado, y a cambio, se recibe una

ayuda económica y aportaciones
en ropa para poder repartir entre
los más necesitados. Hasta hoy ha
funcionado muy bien. Estamos
muy contentos.
Se ayuda a muchos vecinos, pero
¿se tiene algún cálculo?

En estos momentos no tengo
datos concretos pero sí que se ha
ayudado a muchas personas que
están muy necesitadas, que debían facturas de agua, luz, préstamos, alquileres... Gracias a ese
convenio se ha podido hacer frente a muchas de esas facturas y
gastos.
La hemos pillado en la clase de
baile que ofrece nuestro compañero Kiko Cases...

Sí. Estamos preparando una coreografía de fin de curso. Esto es

Yolanda Leal, Concejala de Bienestar Social de Rafal

algo también que le debemos a
Recicla-Alicante. Empezamos
con clases para un par de meses,
pero al final, la gente quería más
y nos exigía que fuera todo el
año, así que hablamos con
Mauricio y aquí estamos, todo el
año con clases de baile y muy
contentos.
En los tiempos que corren, ser la
responsable de la Concejalía de
Bienestar Social debe ser muy difí-

cil, pero a la vez muy gratificante
por las ayudas que se prestan.

¡A veces es muy ingrata porque
hay tanto problema...! Quieres
ayudar a mucha gente pero es
imposible ahora mismo. Aunque
el hecho de poder hacer lo mínimo por alguna de ellas, te da la
satisfacción que podemos tener.
Saber que son, por ejemplo, cuatro personas, pero al menos, las
hemos ayudado.

Consejos para disfrutar de las
vacaciones

Hablamos de Justicia Social

El rincón de la psicóloga

Estamos en un mes en el que es
inevitable no pensar en la palabra
VACACIONES. Algunos las están
disfrutando, otros organizando y la
mayoría deseando que lleguen.
Antes de empezar a preparar las
mías, os dejo algunos consejillos
que me han parecido útiles para
sacarle el mayor partido a esos días
de desconexión de la rutina que
todos necesitamos.
1. Es importante dejarlo todo organizado en el trabajo, cerrar la faena
pendiente, delegar tareas en otros
compañeros y procurar marcharnos
con todo lo pendiente resuelto. Así
podremos desconectar de manera
total y sin tener que estar pendientes de nada relacionado con el trabajo.
2. Separarnos del móvil lo máximo
posible, de esta manera evitaremos
consultar el correo continuamente o
atender llamadas mientras estamos
disfrutando de actividades de ocio.
Además nos permitirá centrarnos
en pasarlo bien poniendo toda
nuestra atención en lo que hacemos.
3. Potencia tu creatividad.
Aprovecha estos días de descanso

Sofía Cerezo

para realizar tareas que te gusten,
manualidades, leer, escribir, etc. La
no exigencia hacia nuestra mente
facilita que ésta funcione de manera diferente, ayudándonos a ver las
cosas con una nueva perspectiva.
4. Reduce el estrés realizando actividades fuera de lo común, que te
diviertan y te hagan disfrutar. Así
volverás al trabajo en mejores condiciones, lo que te ayudará a lograr
mejores resultados.
5. Deja espacio a la improvisación.
Es esencial que no planifiquemos
todas las actividades del día, es fundamental no obligarse a disfrutar,
dejando lugar para la sorpresa, los
cambios de planes e incluso, para
algo de aburrimiento.
6. Vuelve a la rutina poco a poco.
Empieza unos días antes de tu
incorporación al trabajo a ajustar
tus horarios a los de tu vida habitual, conectándote poco a poco a las
actividades no vacacionales para
así impedir la aparición del desagradable síndrome post-vacacional.

Celebrando el Día Mundial de la Población
El próximo 11 de julio, un año más, celebramos el Día Mundial de la Población. La
Población Mundial alcanzó más de 7.000
millones en 2015, frente a los 2,5 millones
registrados en 1.950. Este gran aumento en el
número de habitantes del planeta conlleva
grandes retos y oportunidades y afecta a la sostenibilidad, el urbanismo, el acceso a los servicios de salud y el empoderamiento de los jóvenes. De éstos, más de 7.000 millones, 1.800
millones son los jóvenes del mundo, que definen las realidades sociales y económicas, la
desigualdad, las normas y los valores, y sientan las bases del futuro. Sin embargo, muchos
de ellos siguen luchando con la pobreza, las
desigualdades y las violaciones de los
Derechos Humanos que les impiden desarrollar su potencial colectivo y personal.
Es preciso adoptar medidas urgentes porque
son demasiados los jóvenes que carecen de
recursos necesarios para salir de la pobreza. La
solución radica en aumentar las inversiones en
los servicios de salud, educación, capacitación
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María Boquera

y empleo para ayudar a los jóvenes a superar
el proceso crucial de transición hacia la vida
adulta. Con esto mejoraríamos tanto sus perspectivas de vida como de nuestro futuro
común.
Muchos jóvenes están tomando la iniciativa en
este sentido, haciendo un llamamiento en
nombre de la juventud de todo el mundo y se
ha recomendó incluirlos en la agenta para el
desarrollo de Naciones Unidas después de
2015 dentro de los objetivos y metas centrados
en los jóvenes.
Desde Recicla-Alicante queremos hacer un
llamamiento a todas las personas y autoridades
para que den prioridad a los jóvenes en los planes de desarrollo, refuercen las asociaciones
con las organizaciones juveniles e incluyan a
los jóvenes en la adopción de cualquier decisión que les afecte. Mediante el empoderamiento de los jóvenes de hoy sentaremos las
bases de un futuro sostenible para las generaciones futuras.

¡FELICES
VACACIONES!

Sin rumbo
Permítanme que este mes no hable de Medio Ambiente y lo haga de un tema que me
preocupa mucho: La pobreza y la exclusión social. No son fenómenos nuevos en nuestro país, pero la crisis ha desnudado y acrecentado esta realidad en España. Son casi
700.000 las familias que no tienen ingresos mensuales y muchas más las que viven con
menos de 600 euros al mes.
En nuestras oficinas hay un goteo sin cesar de personas que nos piden ayudas para
poder seguir adelante con sus vidas. Es muy desolador tener a unos padres de familia
delante de ti explicándote que no tienen forma de darle como mínimo, tres comidas diarias a sus hijos. Pero lo que más me altera y de una forma que ni os imagináis, es que
muchos de ellos vengan derivados por parte de las propias administraciones locales y
comarcales.
Creo que proteger a la infancia y a la familia deberían ser objetos primordiales de nuestros gobernantes y que de alguna manera se articularan ayudas urgentes para dar respuestas a estas familias que lo están pasando mal por culpa de la crisis y que por suerte parece que estamos saliendo de ella. Esa es la esperanza de muchas de familias.
Necesitan cubrir sus necesidades básicas diarias hoy, y no dentro de algunos días o
semanas cuando se valoren sus casos.
Hay asuntos que no tienen mañana, y más cuando es dar de comer a tus hijos, sino ya
y ahora, y más cuando se trata de personas y familias abatidas y sin rumbo por la situación que están atravesando. Los que tenemos la suerte y la posibilidad de ayudar, sea
desde las ongs o administraciones, tenemos la obligación de ayudarles. Usemos el sentido común en estos temas tan delicados.

Mauricio García
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Comunicando

La importancia de estar en las redes sociales
Montse Noguera

En los últimos años las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación
más rápido, tanto para empresas y asociaciones como para particulares.
Es raro que una entidad no cuente con una página, perfil o blog donde dar a conocer
sus recursos y servicios. De hecho, ya se dice que la empresa que no está en las redes
no existe o está atrasada con respecto al mundo actual.
Lo mismo puede pasar con las asociaciones y fundaciones. Para mantenernos a la vista
hay que seguir el curso tecnológico. Estar al día en todas o algunas de las redes sociales más importantes nos dará ese toque de actualidad que no se consigue con los
medios tradicionales.
Pero, ¿qué importancia tiene estar en ellas?
Toda. Es el camino más rápido para dar a conocer todos nuestros productos, servicios,
recursos, actividades a largo y corto plazo, y sobre todo, llegar a un gran número de
personas. Las noticias que se publican llegan al instante a nuestros contactos y se
siguen publicando exponencialmente gracias a los contactos de nuestros propios contactos. Esa es la importancia realmente de estar en las redes sociales: la rapidez de
transmisión de lo publicado y al gran número de personas a las que llega.
A partir de aquí y una vez dentro de ellas, es mejor seguir una serie de pasos para sacarle el máximo partido.
Según Miltonfactory, ocho son las claves que harán que las ONGs aprovechen al máximo las redes sociales.
1. Escuchar. Las redes sociales, al ser un espacio en el que se producen millones de
interacciones entre personas, suponen para las ONGs valiosas fuentes de información
que les permiten, entre otras cosas, detectar necesidades reales de colectivos específicos.
2. Contar historias y compartir experiencias. Las redes sociales son un ámbito en el
que las personas comparten sus inquietudes, ilusiones y pensamientos, interactuando
tanto con amigos como con personas totalmente desconocidas. De este modo, las
ONGs deberían utilizar las redes sociales para compartir con el resto de la sociedad sus
metas, logros y anhelos a través de pequeñas historias, dejando las notas de prensa para
los medios de comunicación tradicionales.
3.- Conversar, transmitiendo confianza y cercanía. Las organizaciones no gubernamentales tienen una oportunidad de oro para aprovechar el grado de cercanía que ofrecen
las redes sociales y, así, recuperar la confianza de muchos de los ciudadanos que han
dejado de creer en su valiosa labor social.
4. Apoyar otras causas justas, además de las propias. Gracias a las redes sociales,
las ONGs pueden jugar un inestimable papel actuando como altavoz de todo tipo de
causas, además de las propias, siempre que este apoyo no entre en conflicto con sus
principios, valores o normativa interna. De este modo, gracias a la ayuda de las organizaciones no gubernamentales, los colectivos más necesitados pueden hacer llegar su
voz mucho más lejos.
5. Involucrar a los voluntarios en la utilización de los medios sociales. Dado que los
voluntarios son personas especialmente comprometidas e identificadas con las organizaciones con las que colaboran, deben ser uno de los pilares de la estrategia de comunicación de las ONGs en las redes sociales.

6. Formar, a trabajadores y voluntarios, en la utilización de los ‘social media’. El
nivel de formación está directamente relacionado con el éxito en las acciones de comunicación. Para interactuar de forma eficaz en los ‘social media’, es necesario ir más allá
del conocimiento de las diferentes plataformas y herramientas como Twitter o
Facebook, y adquirir una serie de destrezas básicas que sirvan, entre otras cosas, para
evitar las meteduras de pata en los medios sociales o gestionar, de forma correcta, las
situaciones de crisis en entornos online.
7. Movilizar y organizar a los voluntarios en las redes sociales. Los movimientos
ciudadanos como el 15M han demostrado la enorme eficacia de la utilización de las
redes sociales en la movilización de personas. Por este motivo, las ONGs deberían ir
más allá de la utilización del email y el teléfono a la hora de organizar y congregar a
sus voluntarios ya que, a diferencia de otros canales de comunicación, los ‘social
media’ permiten la transmisión y compartición de información de forma inmediata,
masiva y a coste muy bajo.
8. Unificar la presencia en redes sociales y establecer una estrategia común. Para
aprovechar al máximo todas las ventajas de las redes sociales, las ONGs deben contar
con un manual de uso y estilo en los ‘social media’. En este documento se deberían
recoger, además de todo tipo de aspectos técnicos y metodológicos, una serie de pautas y directrices para que tanto los trabajadores como los voluntarios de la ONG interactúen eficientemente en las redes sociales.

Trabajando por la educación

Importancia del apoyo escolar
Julia Soto

En el artículo de este mes, vamos a hablar sobre la necesidad que tienen algunos niños
de recibir refuerzo una vez terminado el horario escolar, ya que el apoyo al aprendizaje fuera de la escuela puede ayudar a una experiencia individualizada. En las clases particulares es importante seguir el ritmo de cada niño y basarse en sus capacidades sin
exigirles más de lo que pueden abarcar. Esto contrasta con la institución escolar, donde
un docente debe estar al frente de algunas decenas de alumnos, no siempre pudiendo
ayudarles en las dificultades de cada uno. Aunque el profesor particular no reemplaza
al maestro de la escuela, sí puede conocer más a fondo las dificultades o debilidades de
cada niño a la hora de aprender, ya que se trabaja en un entorno más relajado, menos
masificado y más personalizado. Hay que concienciarles de que el profesor particular
está con ellos para ofrecerles herramientas para conseguir los objetivos del curso, pero
son ellos mismos los que tienen que trabajar y ser independientes, consiguiendo la autonomía que necesitan para poder sacar el curso. También es importante que los niños
reciban apoyo familiar tanto académicamente como a nivel educativo para ayudarlos a
reforzar las materias del curso y conseguir en ellos mejores personas en un futuro.
Por último, cabe decir que en Recicla-Alicante hemos realizado un proyecto de apoyo
escolar para niños de primaria (6-12 años) brindándoles ese apoyo individualizado que
como educadoras, creemos tan importante. Hemos observado una gran mejoría globalizada y hemos satisfecho las necesidades de niños con más dificultades para el aprendizaje, ofreciéndoles una relación de cercanía y confianza.

