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Abriendo puertas

Boletín nº 30

Artículo de opinión

¿Hay españoles pobres?

En España está muy mal visto que alguien ponga en duda los datos
de pobreza o de paro, y si alguien se atreve a romper ese tabú lo
más probable es que sea tachado de no sé qué… o incluso de des-
almado.
Pues bien, correré ese riesgo ya que en nuestras oficinas no para el
incremento de personas que nos solicitan ayudas para resolver sus
problemas más básicos, y comenzaré por preguntarme cuál es el
umbral de la pobreza.
Ese umbral, siempre según el INE y Eurostat, coincide con el 60%
de la renta mediana (debajo de esa renta se es 'pobre'), siendo la
mediana aquella renta familiar por debajo y por encima de la cual
está la mitad de los hogares.
De la propia definición se deduce ,y así lo dice el INE, pero en una
nota a pie de página, que ese umbral no es en realidad un indica-
dor de la pobreza, sino de la buena o mala distribución de la renta.
Pero ningún medio de comunicación parece haberse leído la nota
del INE y, como imaginarán, los titulares de los periódicos son del
siguiente tenor: "El 27,3% de los hogares españoles vive por deba-
jo del umbral de la pobreza" (publicado hace bien poco); es decir,
cerca de 13 millones de personas estarían en la pobreza.

Mauricio García
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“Hasta que uno no sienta la verdadera alegría de Navidad, no existe. Todo lo demás es apariencia - muchos adornos. Porque no son los adornos, no es la
nieve. No es el árbol, ni la chimenea. La Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de
seguir adelante”. Anómino. 
La Navidad nos hace más comprensivos, e incluso compasivos. ¡¡Ojalá todo el año fuera Navidad!!
El equipo de Recicla-Alicante les desea ¡¡FELICES FIESTAS!!

Concierto de Villancicos Solidario
organizado por Recicla-Alicante 

I concierto navideño 

 

II CCoonncciieerrttoo ddee VViillllaanncciiccooss SSoolliiddaarriioo 

 

 

Artista: Rosa Rodríguez. Arpista 
 

 

 

Jueves 17 de diciembre a las 20:00 horas 
en el Convento de San Juan de la 

Penitencia de Orihuela 

Calle San Juan 

Entrada: DOS KILOS DE COMIDA NO PERECEDERA Y/O 
PRODUCTOS DE HIGIENE POR PERSONA 

(Arroz, pasta, legumbres, aceite, azúcar, jabón, champú, pasta de dientes, pañales…) 

ORGANIZA:                                                                                                                                  COLABORA: 

  

HERMANDAD DEL CRISTO DE 
ZALAMEA Y VIRGEN DEL CONSUELO 

Recicla-Alicante pone en marcha
una nueva actividad dirigida a los
demás y más necesitados. En esta
ocasión se trata de un concierto
de villancicos solidario.  
El concierto en el que colabora la
Hermandad del Cristo de
Zalamea y la Virgen del Consuelo
se realizará el próximo jueves 17
de diciembre a las 20:00 horas en
el Convento de San Juan de la
Penitencia de Orihuela en la calle
San Juan. 
Será un concierto diferente a los
que hemos podido escuchar a lo
largo de nuestra vida. La compo-
sitora Rosa Rodríguez, y con el
único sonido de su arpa, será la
encargada de llevarnos a ese espí-
ritu navideño que los villancicos
más tradicionales y conocidos
son capaces de crearlo. 

Composiciones tan conocidas
como  ‘Noche de paz’, ‘Adeste
Fideles’ o ‘Suena una pandereta’,
serán las que se podrán escuchar. 
Se trata de un concierto solidario
así que el precio de la entrada
también es solidaria: dos kilos de
comida no perecedera por perso-

na, o productos de higiene como
jabón, champú, pasta de dientes,
pañales, cepillos... que se queda-
rán en el propio convento para
que tanto las hermanas como los
miembros de la hermandad se
encargarán de repartir entre los
más necesitados.
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Recicla-Alicante dona 1.800 euros a
Dinoco del espectáculo de magia

De izq. a dcha. Rosi Vegara, miembro de Dinoco, Laura Tomás, vicepresidenta de Dinoco y Mauricio García,
coordinador de Recicla-Alicante en la entrega del cheque por valor de 1.800 euros

El coordinador de Recicla-
Alicante Mauricio García ha
hecho entrega esta mañana de un
cheque por valor de 1.800 euros a
Dinoco, la asociación de padres y
madres que se encarga de la ges-
tión de la Atención Temprana en
Orihuela.
Laura Tomás, vicepresidenta de
la asociación ha sido la encarga-
da de recoger el dinero en el
‘Aula Recicla’ que se empleará
para “la compra de material que
el ayuntamiento no nos puede
financiar y para realizar activida-
des de ocio con toda la familia”.
También ha querido agradecer a
Recicla-Alicante la actividad por-
que “nos habéis ayudado a tener
visibilidad”.
Por su parte, para Mauricio
García, es “un placer haber reco-
gido estos 1.800 euros a beneficio
de Dinoco”, pero sobre todo ha
querido remarcar el “crear una
cultura de trabajo en red en el
mundo de las ONGs y poder ayu-
darnos entre todas”.
En estos momentos ya se están
marcando las bases para trabajar
conjuntamente entre ambas aso-
ciaciones con la firma de un con-
venio de colaboración.
El dinero recaudado proviene del

espectáculo de magia que se rea-
lizó en el Teatro Circo para con-
memorar el Día Internacional de
la Infancia el pasado viernes 20
de noviembre.

Más de 800 personas
Alrededor de 800 personas dis-
frutaron durante más de una hora
del espectáculo que el Mago
Dálux preparó tanto para niños
como mayores en el Teatro Circo.
Se trataba de una ocasión espe-
cial, así que el mago no dudó en
ningún momento hacer partícipe
de sus trucos a los asistentes, que
entre sorpresas y muchas risas
fueron los protagonistas por unos
minutos.
Al escenario subieron niños y
mayores que por más que lo
intentanban, no consiguieron des-
velar ninguno de los trucos. El
Mago Dálux jugó con el cambio
de lugar de algún objeto sin que
nos diéramos cuenta, o adivinar
en qué silla se sentaría una perso-
na. Otro de los trucos fue con
todos los asistentes al espectácu-
lo. A la entrada se repartieron
cuatro cartas por persona, y tras
seguir las directricees del Mago
Dálux, al final y a pesar de que
los naipes se rompieron, nos que-

Se realizó el pasado 20 de noviembre
para celebrar el Día de la Infancia

El Mago Dálux hace un truco de magia con un globo a una niña que se
sorprende al verlo

El Teatro Circo se llenó prácticamente para disfrutar del espectáculo de magia en la celebración del Día
Internacional de la Infancia

damos con la carta que cada uno
eligió al principio del truco.
Recicla-Alicante quiso celebrar el
Día Internacional de la Infancia
con los más pequeños y para los
más pequeños.
Todo comenzó el pasado mes de
octubre, cuando la ONG recono-
ció la labor que realiza Dinoco en
el V Memorial Blanca Murcia.
Ha bastado solo un mes para que
ambas asociaciones se vuelvan a
unir. Tras las charlas que se man-
tuvieron con miembros de
Dinoco y conociendo más a
fondo la situación por la que está
pasando, se decidió que lo recau-
dado se donase a esta asociación
que ya dispone del dinero.
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El público disfrutó de cada uno de los trucos de magia que realizó el Mago Dálux en el Teatro Circo. Además, fue un espectáculo interactivo, en el que los asistentes participaban
de los trucos. Alguno, hasta tuvo la oportunidad de subir al escenario... pero eso sí, por muy cerca que tuvieran al Mago Dálux, ninguno fue capaz de descubrir cómo hace los tru-
cos. Aquí os dejamos algunas de las imágenes del espectáculo. El resto se pueden ver en nuestra web www.reciclaalicante.org en el apartado de imágenes.
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...estuvimos en las radios
y en la rueda de prensa

Para dar a conocer el gran espectáculo de magia
Recicla-Alicante estuvo en la rueda de prensa que
ofreció la concejala de Cultura Begoña Cuartero, en
la que se explicó el por qué del espectáculo, y a
beneficio de quién. En este caso de Dinoco.
Por otro lado, también se hizo un recorrido por tres
de las emisorras de radio más conocidas de la Vega
Baja.
Se pretendía abarcar a un número mayor de perso-
nas y qué mejor que hacerlo con un truco de magia
para que los propios oyentes que estuvieran escu-
chando la radio en esos momentos, siguieran las
indicaciones del mago.
Así, una a una, el Mago Dálux estuvo en Cope

Sureste, junto a Mónica Martínez y Víctor Sigüenza,
conductores del programa ‘La mañana sólo para ti’.
También en Onda Cero Vega Baja con Pepe Ruiz en
el espacio ‘la Vega Baja en la onda’, y por último en
Radio Orihuela Cadena Ser dentro del programa
‘hoy por hoy Vega Baja’ presentado por Alfonso
Herrero.

Mauricio García, explica, junto a Begoña Cuartero, el espectáculo de
magia que se realizó en el Teatro Circo

El Mago Dálux con Mónica Mnez. y Victor Sigüenza de
Cope Sureste, Maurcio García y un oyente

El Mago Dálux después de finalizar el truco en Onda Cero
Vega Baja junto a Pepe Ruiz

En Radio Orihuela, el Mago Dálux también hizo un truco de car-
tas junto a Alfonso Herrero

El Mago Dálux hizo trucos de
magia con cartas en Radio

Orihuela, Onda Cero y
Cope Sureste
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Recicla-Alicante entrega
artículos de limpieza e
higiene a Redován

La ONG Recicla-Alicante hizo
entrega a primeros del mes pasa-
do de un nuevo paquete de pro-

ductos de limpieza e higiene a la
Concejalía de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Redován.
En total fueron 105 unidades de
cada producto de jabón y suavi-
zante para la ropa, y gel y cham-
pú corporal.
Esta entrega se hace todos los
años desde hace cinco, tras la
firma del convenio entre Recicla-
Alicante y el Ayuntamiento de
Redován, como contrapartida de
la instalación de contenedores de

recogida de ropa usada que hay
ubicados en el municipio y con la
intención de ayudar a las familias
y/o vecinos más necesitados.
La Concejalía de Bienestar Social
ha ido repartiendo durante
noviembre estos paquetes de
emergencia, que constan de los
cuatro artículos donados, jabón y
suavizante de ropa, y gel y cham-
pú corporal, que se destinan a las
personas más necesitadas que en
estos momentos están pasando

por dificultades tras la crisis
sufrida en el municipio de
Redován.
Gracias a esta ayuda, las 105
familias del municipio a las que

ya se han entregado los paquetes
de emergencia, disponen de unas
semanas en las pueden hacer
frente a la limpieza básica perso-
nal y del hogar.

Son 105 productos
que se entregan a

105 familias
del municipio
para cubrir las
necesidades

básicas

Mauricio García junto a la concejala de Bienestar Social, Nely Ruiz

Otra mirada hacia la esclerosis múltiple

La Asociación Alicantina de
Esclerosis Múltiple Vega Baja y
Recicla-Alicante, en la que se
encuentra su oficina técnica, cele-
braron los pasados días 20 y 21 de
noviembre, la I exposición bajo el
título ‘Arte y cerebro’ que se rea-
lizó en La Lonja de Orihuela.
Durante estos dos días se dieron a
conocer varios aspectos de la
enfermedad, que sirvieron para
ver la esclerosis múltiple como
una oportunidad para desarrollar

otras capacidades que hasta la
fecha estaban dormidas en los
afectados. El arte ayuda a des-
arrollar la motricidad de todo
individuo, pero también activa las
neuronas del cerebro, ya que es
un modo de libertad expresiva, de
comunicación, de escape..., que
hace, además, que el cerebro
tenga mucha más actividad y
tarde más en atrofiarse.
En esta I jornada se vivieron y se
conocieron estos aspectos. Por un

lado, la magnífica exposición de pin-
tura de personas afectadas de esclero-
sis múltiple. Por otro, un taller de pin-
tura, y por último, tres charlas.
Todo comenzó el mismo viernes 20
de noviembre por la mañana con la
inauguración de esta jornada en la que
se contó con la presencia de la
Concejala de Sanidad del
Ayuntmaiento de Orihuela, Noelia
Grao, y con la exposición, en la que
se vieron 150 cuadros.
Pero la tarde prometía. Para demos-
trar que todo el mundo puede apren-
der a pintar bien y dar a conocer los
beneficios de la pintura, se montó un
taller, en el que el pintor Benito de la
Cova, ofreció técnicas básicas para
que, todo aquel que quisiera, pudiera
dar sus primeras pinceladas.
El sábado se cerraron las jornadas con
tres interesantes charlas. Una del pro-
pio Benito de la Cova, y dos de
Arantxa Alfaro, neuróloga y Eduardo
Fernández, catedrático de Biología
celular, que hablaron y explicaron
cómo reacciona el cerebro cuando se
le ofrece una actividad en la que la
creatividad es el centro de atención.

AADEM y Recicla-Alicante celebraron la I exposición ‘Arte y cerebro’ en La Lonja oriolana

Varios momentos de la I Jornada ‘arte y cerebro’ que se celebró el 20 y 21 de noviembre en La Lonja de Orihuela
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Elda mete las manos en el río

Recicla-Alicante participó el
pasado 2 de diciembre en la ‘I
Jornada Apoyo a las familias’ que
organiza la Asociación Alicantina
de Familias Numerosas,
ASAFÁN.
El coordinador de Recicla-
Alicante Mauricio García, y
María Boquera, trabajadora
social, se desplazaron hasta las
instalaciones del Instituto de
Atención a la Familia Pedro
Herrero para conocer nuevos
aspectos legislativos y poder
ofrecer un mejor servicio, ya que
Recicla-Alicante es oficina dele-

Recicla-Alicante en la
I jornada de familias

Varios momentos de la recogida de basura en el río Vinalopó. En una de
las fotos de abajo, la gran cantidad de bolsas que se recogieron

Recicla-Alicante participó el
pasado domingo 15 de noviembre
en una jornada de limpieza de
ríos. El Ayuntamiento de Elda se
adhirió a la campaña ‘Manos al
Río' de la Fundación Limne, que
lleva organizándose desde el año
2010, y que pretende implicar así,
tanto a administraciones como a
ciudadanos en la conservación y
mejora de los espacios fluviales.
A la cita se acercaron numerosas
personas que quisieron contribuir
en la limpieza de todo tipo de
basura que la gente, poca con-
cienciada con el deterioro que
produce en el medio ambiente,
además de en lo visual, echa sin
ningún tipo de escrúpulos.

Más talleres de Recicla-
Alicante en la comarca

La edila de Igualdad y Mujer, Sabina Goretti, junto a Mauricio García, coordiandor de Recicla-Alicante y
Patricia Hernández, profesora de costura de la ONG

Sofía Cerezo, psicóloga, de Recicla-Alicante, Rosana Martínez, concejala de Pedanías de Almoradí y Mauricio
García, coordinador de Recicla-Alicante en la presentación del taller de inteligencia emocional en El SaladarEl taller de autoestima en Cruz de Galindo de Almoradí

Recicla-Alicante sigue ofreciendo cursos y talleres en los distintos
municipos de la comarca de la Vega Baja en colaboración con los dis-
tintos ayuntamientos.
Durante este mes de noviembre, y por primera vez en Orihuela, se ha
inaugurado el curso de patronaje y costura que ya se realiza en el edi-
ficio Carmen Conde en la calle Arriba, y que enseña a coser y a desen-
volverse en el arte de la aguja a las mujeres que se han inscrito. Este
curso además es un incentivo económico para muchas de ellas ya que
una vez que finalice, sabrán hacer todo tipo de arreglos e incluso coser
y si así lo deciden, colaborar en la economía familiar.
Por otro lado, y también por primera vez, se están realizando talleres
en Almoradí. Ya se inauguró en octubre el de patronaje y costura, pero
paralelamente se imparten charlas de aspecto psicológico.
Durante este mes de noviembre se han visitado las pedanías almoradi-
denses de Cruz de Galindo, donde se ha ofrecido un taller de autoesti-
ma y El Saladar, que se habló de inteligencia emocional.
Heredades es la siguiente pedanía de Almoradí donde irá la psicóloga
de Recicla-Alicante, Sofía Cerezo, y hablará de autoestima. Será el
lunes 14 de diciembre. El horario del taller, para los que estén intere-
sados, es de 10:00 a 11:00 horas.

gada en la comarca
de la Vega Baja de
ASAFÁN.
El objetivo de este
evento era analizar,
entre otras cosas, la
situación y la legisla-
ción aplicable a las
familias. Se habló de
las diferentes tipolo-
gías de familia, como
las monoparentales y
reconstituidas, sepa-
radas y divorciadas,
adoptantes, transcul-

turales o multiproblemáticas.
También se abordó, entre otras, la
promoción del estudio y el análi-
sis de la institución familiar y sus
componentes, en los que se apor-
taron soluciones, propuestas y
alternativas a su diversa proble-
mática.
La jornada se dirigió a alcaldes,
concejales y técnicos de los
Servicios Sociales, Educación y
Empleo, además, de todas aque-
llas personas, trabajadores socia-
les, educadores,... que trabajan
con la temática de las familias y
sus diferentes circunstancias.

En la foto Mauricio García, Benito Zuazu, delega-
do de ASAFÁN en Alicante, Mercedes Alonso,
diputada provincial de familia y Javier Martínez,
presidente de ASAFÁN.
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Hablamos de Justicia Social

Problemas de primera y de
segunda categoría

¿Por qué siempre creemos que nuestros problemas son más importantes que los de los
demás?
Muchos de vosotros al leer el enunciando de mi departamento os habréis respondido,
"porque son míos". A pesar de lo frívolo que pueda parecer, es una respuesta muy acer-
tada. Estamos tan absortos en nuestra propia realidad, que lo que nos ocurre se convier-
te en el eje sobre el que gira la tierra. Un ensimismamiento del que, normalmente, solo
salimos cuando se produce una catástrofe de gran repercusión como un terremoto o un
atentado.
La solidaridad no tiene que tener ni día ni temporada; pero no cabe duda que ante las
próximas fiestas navideñas aflora de una forma arrolladora entre todos nosotros.
Por cualquier lugar de nuestra geografía se suceden a lo largo del mes de diciembre actos
e iniciativas que tienen por objeto recaudar alimentos y otra clase de artículos para aque-
llas personas que lo necesitan.
Todo esto nos lleva a despertar en nosotros la virtud de dar y dar a conocer a los demás
lo mejor de nosotros mismos. Abriéndonos a los demás experimentamos la felicidad que
proporcionamos al otro, implicándonos en una participación y solidaridad profunda. En
definitiva, somos responsables de la felicidad de los demás, porque lo que hagamos o
dejemos de hacer siempre tendrá una repercusión positiva o negativa en los que nos
rodean y con este convencimiento debemos optar por participar buscando el bien común.
Valoremos esta generosidad, porque sabremos dar con ternura, afecto y alegría, ponien-
do el corazón en cada acción y así, viviremos la verdadera solidaridad en nuestra rela-
ción con todas las personas. Desde aquí os animo a que cada mañana al despertar pen-
semos que no solo en fechas concretas podamos sacar una sonrisa a una persona, com-
partir mi tiempo escuchando a una persona con atención lo que tenga que decirme, ayu-
dar sin que nadie nos lo pida, sino que cada día hagamos algo por el bien de los demás,
buscando la mejor manera y más eficaz de hacerlo, dando siempre lo mejor de uno
mismo.
Desde mi departamento en estas fechas próximas, os queremos transmitir que si nues-
tras sonrisas os sirven de adornos de Navidad, cogedlas, si nuestras manos os ayudan,
vuestras son, si nuestras acciones os traen felicidad, las compartimos con vosotros. Os
deseamos FELIZ NAVIDAD.

María Boquera

El rincón de la psicóloga

Benficios de sonreir
“No hay ninguna cosa seria que no pueda decirse con una sonrisa.”
Alejandro Casona (1903-1965)

* Quien sonríe aprende a ser optimista. Ser optimista es el reflejo de una actitud
mental positiva, esta actitud mejora la autoestima.
* Protege el equilibrio anímico del individuo.
* Garantiza el equilibrio físico, psicosomático y social.
* Favorece la mejor adaptación, aceptación, seguridad y gratificación.
* Proporciona un estado de bienestar, calma, tranquilidad, serenidad, optimismo.
* Ayuda a afrontar serenamente las situaciones adversas, contribuye a ver la vida
con mayor dinamismo y esperanza.
* Se producen efectos saludables psíquicamente, dando vitalidad, optimismo,
posibilitando la creatividad y seguridad y el mejor funcionamiento de las activida-
des mentales, al mismo tiempo que estimula la armonía del sistema nervioso cen-
tral y endocrino, todo ello por desencadenar una especial respuesta motora a nivel
de los 46 músculos faciales de la SONRISA.

“Una sonrisa cuesta poco y produce mucho. No empobrece a quien la da y
enriquece a quien la recibe, dura solo un instante y perdura en el recuerdo
eternamente.”
Charles Chaplin (1889-1977)

Sofía Cerezo

Cuidamos el Medio Ambiente
La energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma

Mauricio García

Las fuentes de energías renovables se pueden definir como aquellas fuentes que de
forma periódica se ponen a disposición del hombre y que éste es capaz de aprovechar
y transformar en energía útil para satisfacer sus necesidades, es decir, se renuevan de
forma continua en contraposición con los combustibles fósiles como petróleo, carbón,
gas y uranio, de los que existen unas determinadas cantidades disponibles agotables en
un plazo más o menos largo.

Las energías regenerativas son una fuente de abastecimiento inagotable, ya que en su
origen proceden en su mayoría del Sol. Esto no significa que las energías renovables
deban asociarse al aprovechamiento directo de la energía solar; sino que el Sol produ-
ce una serie de fenómenos naturales que, a su vez, dan origen a los recursos en los que
se basan los diferentes tipos de reservas de las mismas. No solo la alarma medioam-
biental ha conseguido que se tenga en cuenta a las energías renovables como una alter-
nativa al suministro energético, sino también la preocupación por una independencia
energética y la escasez de recursos fósiles han sido los grandes precursores.

Se están dando pasos importantes para preparar el terreno, la educación y la informa-
ción. La demanda de energía crece de manera imparable. En los últimos treinta años su
consumo se ha duplicado, lo cual ha traído consigo el aumento de emisiones de anhí-
drico carbónico a la atmósfera y el previsible agotamiento de las fuentes tradicionales
de energía: los combustibles fósiles.

Según algunas estimaciones, nos quedaría petróleo barato y gas para cincuenta años y
carbón para varios cientos.
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Montse Noguera

En el boletín del pasado mes hablábamos de la comunicación externa de las asociacio-
nes y/o ONGs. Se trataron puntos importantes como tener folletos, dossiers o boletines,
pero dejamos pendiente el fundamental en estos tiempos que corren: las redes sociales.
En este número vamos a desarrollar paso a paso lo que se debe hacer para tener una
buena acogida.
- Es importante tener presencia en Facebook y conectarnos con nuestros fans. Hay que
tener claro los resultados que estoy buscando como conseguir voluntarios, fidelizar mi
base…
• Debemos crear un contenido específico para Facebook, y hay que tener en cuenta

que la foto sea lo más importante. No es conveniente usar otros artículos que se crea-
ron para otros fines. Está comprobado que los textos largos y pocas imágenes generan
poca interacción de los usuarios.
Las fotos son lo más importante porque realzan el mensaje que queremos dar.

• Por otro lado, es importante mirar las estadísticas de nuestra página para ver qué
contenido tiene más éxito y cuál genera más interacción, al igual que ver las horas a los
que están conectados nuestros fans. Suele ser al mediodía.
• Hay que saber que desde que se pone like a una página hasta que Facebook decide

si es relevante o no para mí, tarda alrededor de siete días. Si en esos siete días no se
interactúa con dicha página, sus publicaciones ya no van a aparecer en mi muro de noti-
cias.
• Además, no a todos nuestros fans les llegarán nuestros posteos diarios, sólo a los que

hayan interactuado alguna vez. De ahí que sea tan importante la calidad de nuestras
publicaciones.

- Debemos crear publicaciones que generen interacción entre los usuarios

• Publicaciones al día: En principio no hay un número determinado de publicaciones

que se deba hacer para que la página tenga éxito. Lo importante es tener un contenido
valioso y siempre que haya algo que decir. La gente suele compartir el contenido de una
publicación cuando se siente identificado con él.

Para una ONG, más que desesperar con la información que se dé, siempre es mejor crear
empatía: buscar la interacción entre nuestros seguidores como generar conversaciones.

- Facebook es un medio imprescindible para las ONGs. Son el Tercer Sector y lidian
con los problemas de todos, así que por la misma regla, las redes sociales se convierten
en un lugar fundamental también para encontrar soluciones.
Al fin y al cabo, el objetivo de Facebook y otras redes sociales es conectar a las perso-
nas, a las que se da el poder para compartir información y hacer un mundo más abierto
y conectado.

Es una herramienta que no se debe desaprovechar y debe ser puesta al
servicio de la solidaridad.

Comunicando
Comunicación externa para asociaciones y ONGs II

Trabajando por la educación

¿Qué debemos hacer? y ¿cuándo?
María RiquelmeRosa Zafra

Una vez interiorizadas las rutinas de la vuelta al cole, es cuando empezamos a ver que
nuestros hijos/as están siguiendo el ritmo de clase, o no. Qué necesidades tienen, y si
requieren apoyo escolar dentro y fuera del aula. Ahí es cuando nos planteamos: ¿Qué
debemos hacer? y ¿cuándo?

1. En primer lugar, pedir ayuda al tutor del centro donde mi hijo/a asiste. Si el tutor ha
detectado que el alumno/a presenta dificultades, podrá indicarme qué carencias tiene
y qué apoyos hay que darles, tanto en el aula tomando las medidas oportunas por su
parte, como fuera de ella, dando por parte del tutor, las pautas a seguir para dar el
apoyo fuera del aula.

2. Si el tutor no ha detectado que el niño/a necesita apoyo, y en casa sí vemos que los
conceptos no los tiene claros, hace mal los deberes o una vez hechos no quiere que se
le corrijan, pide ayuda de forma constante con el fin de que se le digan todas las res-
puestas, o por el contrario no sabe hacerlas.

Hay que tener claro que los niños/as deben hacer los deberes solos, sin ayuda de nin-
gún adulto, y en un entorno apropiado. La mesa no tiene que estar en una sala de paso,
donde puede haber mucho bullicio, sino en una zona tranquila e iluminada, y no tener
nada más en ella que los deberes y en su defecto los apuntes para estudiar, evitando
cualquier distracción. Con una silla cómoda y en la que la espalda la tenga erguida.
Nunca tener puesta la tele, ni la radio y, a ser posible, solos, siendo vigilados de forma
constante por un adulto. Por ejemplo, cada 15ó 30 minutos acercarnos y preguntar
¿cómo vas? ¿necesitas ayuda? ¿quieres que te corrija los deberes?

Otras veces el niño/a nos llamará para preguntarnos por sus dudas. Algo importante y
que a muchos padres se nos olvida.
Todo niño/a debe tener, o tiene una agenda donde apunta las tareas para casa, exáme-
nes, y quehaceres de la semana. Hay que tener en cuenta que todo ser humano, nece-
sita tener rutinas. Estas son consecuencia de mucho tiempo invertido y esfuerzo tanto
para los niños/a como para los adultos.
Hago hincapié en esto, porque los padres son los precursores de que un niño/a tenga

tanto estabilidad emocional como hábitos adquiridos. No olvidemos, que los niños son
esponjas, que crecen imitando lo que les rodea y que no nacen enseñados, sino predis-
puestos por el entorno y sus genes.

Ahora bien, hay que tener en cuenta las necesidades de cada uno de forma personal. A
nivel emocional, el niño/a debe tener el estimulo de los progenitores, la seguridad y su
apoyo. A veces, esto es difícil, cuando los padres trabajan y pasan muchas horas fuera
de casa, para ello, hay que buscar tiempo para conciliar esa falta durante las horas del
día. Tanto si se quedan a comedor, como si comen con familiares. Y para apoyo esco-
lar, nos apoyamos, si no es posible ayudarles nosotros con extraescolares y con clases
particulares con maestros/as especializados.
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