
"Díce un proverbío afrícano
1 

9ue para educar a un níño se
necesíta la tríbu entera'' 
Este es nuestro lema en la ONG, los últimos 25 

años de nuestra existencia. Para nosotros, la 

educación es uno de los pilares fundamentales 

de la sociedad; con ella, construimos una socie

dad más sana y con igualdad de oportunidades. 

Era el año 2008 cuando ONG Recicla-Alican

te comenzó su andadura en Petrer en colabo

ración con CIU'itas Interparroquial de Petrer, 
instalamos 1os primeros contenedores de ropa, 

cont!'i.buimos al pago de medicamentos, recibos 

de luz y agua, alimentación ... 

Por nuestra parte queríamos contribuir con la 

ciudadanía de Petrer en alguna acción social más, 

siempre pensamos en la infancia, en aportarles 

ese pilar fundamental de la educación. Esa inquie

tud la pudimos hacer realidad a primeros de este 

año con nuestro proyecto "Creciendo Juntos". 

Nuevamente, con la colaboración de Caritas In

terparroquial a partir de Enero comenzó la anda

dura, dando cobertura a 40 niños de educación 

primaria y la ESO, apoyándoles y reforzando las 

tareas escolares, para mejora del rendimiento 

escolar, prevenir el absentismo escolar, traba

jar la integración y la inclusión en sociedad, por 

medio de la realización un plan de acogida y se

guimiento individualizado del menores, al cual 

mantenemos una vía activa de comunicación 

con las familias y los centros educativos. 

Desde estas líneas queremos agradecer a D. 

Miguel Cano el apoyo desde el minuto uno de 

cedernos las instalaciones de los salones parro

quiales de San Bartolomé para el desarrollo de 

nuestro proyecto. 

A todo el equipo de Caritas Interparroquial por 

su implicación en colaborar con la coordinación 

de derivación de alumnos en los centros educa

tivos. 

A nuestros profesionales, Alejandro y Ro

cío, que, pese a los nervios de los primeros 

días, están haciendo una gran labor con es

tos niños, devolviéndoles el interés por los 

estudios, el implicarse más en ese valor tan 

importante como es la familia y despertando 

en ellos algo más importante, la confianza en 

ellos mismos. 

Y, por último, a vosotros, la ciudadanía en ge

neral, porque con vuestro acto de depositar ese 

residuo de textil en los contenedores, contri

buís a que Petrer crezca en acciones tan impor

tantes y solidarias como es este proyecto. 

Muchísimas gracias a todos y sigamos dibujan

do sonrisas en las personas, porque los niños 

aprenden y sonríen y sus familias están felices 

por verlos crecer y sonríen. 

Mauritj_o García Jorquera 

Coordinador General 
ONG Recicla Alicante 

Soy Rocío Amorós, profesora de las 

clases de refuerzo de la ONG Recicla 

Alicante. Soy una joven maestra de 

vocación y muy comprometida con 

mi profesión. 

-

Como cada tarde imparto apoyo edu

cativo, organizado por Cáritas, en un 

aula de la Casa de la Catequesis 

Me siento muy afortunada y agrade

cida al recibir cada tarde el cariño 

de mis niños y contribuir, al mismo 

tiempo, con mi labor docente. 

Por mi parte soy consciente del papel que juego como maestra al convertirme en uno de 

los puntos de referencia de mis alumnos y alumnas. Mi objetivo es doble, hacer bien mi 

trabajo y ganarme el cariño de los niños. 
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Pro�ecto
Solídarío 
A

p
oyo escolar y meríendas

A veces los ángeles llaman a la puerta y ... les 
abrimos; entonces todo fluye sorprendente
mente, aparecen ca.rrli.nos, se superan los obs
táculos y cada pieza ocupa su lugar. 

La mayoría de las veces, cuando Cáritas soli
cita ayuda, la encuentra, pero en este caso, ha 
sido milagrosamente en sentido inverso, es de
cir, la ONG "Recicla Alicante" llamó a la puerta 
de Cáritas San Bartolomé y a partir de ahí fue 
cuando empezó •�odo". 

Y ese "todo" es un maravilloso proyecto de "Apoyo 
Escolar" que se está poniendo en práctica, desde 
hace unos meses, por parte de Cáritas San Bar
tolomé en colaboración con la Mayordomía del 
Santísimo Cristo de la Sangre del Monte Calvario. 

Considerarnos que la "Educación" es uno de los 
pilares básicos de la persona y cuando la ONG 
Recicla Alicante nos lanzó la idea, decidimos 
aprovechar esta maravillosa oportunidad. 

Así pues, desde el mes de enero, se están dando 
clases de apoyo escolar a más de 30 alumnos 
y alumnas que van desde 2º de primaria hasta 
2º de la ESO; para ello la ONG Recicla Alicante 
ha contratado a una maestra y un profesor que 
imparten las clases de lunes a jueves, de 16:00 
h a  18:00 h en la Casa de la Catequesis.

e!)(!, 
CO(j) 

Cáritas 

Cabe destacar que, si bien el alumnado de pri
maria cuenta con ayuda escolar gratuita por 
parte de diferentes organizaciones, el alum
nado de ESO no dispone de dichos beneficios y 
Cáritas se los proporciona. 

La guinda a este proyecto la ha puesto la Ma
yordomía del Santísimo Cristo de la Sangre del 
Monte Calvario pues se hace cargo de la me
rienda de todos los alumnos y alumnas, cada 
día, al finalizar las clases. 

Queremos agradecer la inestimable colabora
ción de todos los Colegios de Petrer y del IES 
"Paco Mollá", que nos han propuesto al alumna
do que necesita apoyo escolar y, por supuesto 
a la ONG Recicla Alicante que hace posible la 
realidad de esta actividad, así como a todas y 
cada una de las familias y personas que se han 
implicado en esta magnífica aventura. 

Como dice el Papa Francisco: 

Lo importante no es mirar desde lejos, sino ir al 

encuentro ... tender la, mano ... mirar a, los ojos ... 

el encuentro multiplica, la ca,pa,cida,d del amor, 

agranda, el corazón. 

Muchas gracias 

Cáritas San Bartolomé 

Apóstol de Petrer. 

Mi nombre es Alejandro Macia, y soy uno de los dos pro
fesores que imparten las clases de refuerzo. Al igual que 
mi compañera, estarnos muy agradecidos por la oportu
nidad que se nos ha brindado por parte de la ONG con 
colaboración con Cáritas, un proyecto educativo que nos 
está aportando una gran experiencia docente. 
Cada día vemos como nuestros alumnos y alumnas nos 
agradecen el trabajo que hacemos con ellos, y juntos, in
tentamos progresar y mejorar en ámbitos académicos y 
también sociales. Frases como, "me gustaria estar más tiempo" o "desde que vengo a cla
ses me va todo mejor", nos motivan a nosotros a seguir realizando esta labor y seguir in
novando para que mejoren en el instituto o colegio y, sobre todo, crezcan como personas. 
La educación es una de las herramientas más importantes para una sociedad, y brindar 
de apoyo extra a alumnos y alumnas que lo necesitan, tanto económica como personal
mente, se convierte en una tarea gratificante para nosotros los docentes. 
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