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VUELTA AL COLE EN ASDEGAL
El curso 2016-2017 acaba de empezar y
Asdegal, un año más, se embarca con
fuerza y entusiasmo en el nuevo curso.
El fenómeno del voluntariado surge como respuesta ciudadana a las necesidades de la sociedad y de aquellos colectivos más desfavorecidos.
Entre ellos nos encontramos a los menores, que debido a la situación económica
actual en la que estamos inmersos, se encuentran en una situación de riesgo de
exclusión social. Por ello desde Asdegal,
entendemos que debemos apoyar y reforzar su educación, base fundamental
de su futuro.
En Asdegal estamos dispuestos a responder en este nuevo curso, a la precaria
situación actual, continuando con el desarrollo del programa de apoyo socieducativo a menores.

PROGRAMA DE APOYO SOCIEDUCATIVO A MENORES
Uno de los derechos fundamentales de
las niñas y niños, es la educación. La falta
de recursos económicos no debe situar a
los niños y adolescentes en desventaja
con respecto a sus compañeros de clase.
Por eso, desde la asociación ASDEGAL se
mantiene el programa de apoyo socioeducativo, que incluye clases de refuerzo
escolar y otros talleres específicos.

Actividades que desarrollamos dentro de este proyecto
Refuerzo escolar, que consiste en clases
de apoyo para menores en riesgo de
exclusión social.
Debido a la actual crisis económica, un
gran número de padres no pueden afrontar el gasto que supone el tener que
incribir a sus hijos en clases de refuerzo.
Por este motivo, desde Asdegal, les ofrecemos a las familias la posibilidad de que
sus niños puedan asistir a clases gratuitas; educación infantil, primaria, secundaria y bachiller.

Demanda de voluntarios
Enumeramos los voluntarios que necesitamos actualmente para el desarrollo y
consecución de los objetivos que tiene Asdegal.

Durante las clases los alumnos pueden
solventar sus dudas particulares o recibir
consejos que le permitan mejorar y agilizar el aprendizaje.
Aprendizaje a través de actividades
lúdicas. Otra de las formas más eficaces
y enriquecedoras de transmitir conocimientos y valores es el aprendizaje a través del juego.
Asdegal , realiza a lo largo del curso diversas actividades lúdicas con niños que participan en sus programas.
Apoyo a la crianza. Aquí la labor de los
voluntarios consiste en cuidar a los niños
menores de 3 años, facilitando así la asistencia de sus madres a cursos de formación.
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Próximos eventos
Asdegal, a través de este boletín, a parte
de informar de las actividades realizadas
en el último trimestre, también pretende
dar a conocoer los futuros eventos que se
van a desarrollar próximamente.
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REUNIONES
REUNIÓN DE DELEGACIONES
DE ASDEGAL
El pasado día 24 de septiembre, tuvo lugar en la sede de García Barbón, una reunión de las delegaciones de Asdegal.
A la reunión asistieron una persona responsable de cada delegación, así como la
presidenta de Asdegal, Tere Martínez, y
miembros de la Junta Directiva.
Es la segunda reunión anual que se celebra, en la que se pretenden fijar unas
pautas de actuación, de coordianción entre delegaciones, procediendo a exponer
las diferentes necesidades y actuaciones
que se han de desarrollar en las distintas
localidades.

Entendemos que la unión, comunicación
y coordinación de las diferentes delegaciones, es esencial para conseguir con
éxito los diferentes objetivos.
Cada vez son más las necesidades que se
presentan en las diferentes delegaciones

REUNIÓN EN EL CONCELLO
DE VIGO
Tere Martínez, presidenta de Asdegal, y
Manuel Rodríguez Díaz, miembro de la
Junta Directiva, se reunieron el pasado
día 11 de julio, con Héctor Santos,
Diputado de Turismo de la Diputación de
Pontevedra, y Concejal en el Área de
Promoción Económica, Empleo y Participación Ciudadana del Concello de
Vigo.
El objetivo de esta reunión, era dar a
conocer por parte de esta entidad las ne-

REUNIÓN EN LA DIPUTACIÓN
DE PONTEVEDRA
El día 1 de agosto, acudimos a la delegación de la Diputación de Pontevedra en Vigo, donde se mantiene una
reunión con la Diputada Digna Rosa
Rivas Gómez.

y cada vez mayor los esfuerzos que se
han de realizar para afrontar y combatir
los mismos.

En esta reunión se plantean las necesidades de esta entidad y las posibles
maneras de colaboración que la Diputación de Pontevedra nos puede
ofrecer.

cesidades, de las que en este momento
se tiene conocimiento en la ciudad de
Vigo.
Entendemos que la coexistencia de una
unión entre la Administración y nuestra
labor, fomenta que se encuentre una solución a los problemas sociales, con mayor facilidad.
Esperamos que de dicha reunión se
extraiga un resultado favorable, de apoyo desde el Concello de Vigo.

BOLETÍN INFORMATIVOASDEGAL| NÚMERO 11

3

Presentación de Asdegal en la
Escuela Universitaria CEU de
Vigo
lar.
El 13 de septiembre, coincidiendo con el
comienzo del nuevo curso escolar, Asdegal,
representada por Isabel Camino y Laura
Recondo, acuden al CEU para realizar una
presentación de las actividades que se van a
desarrollar por esta entidad en el próximo
curso.
El objetivo es sensibilizar a los jóvenes estudiantes, para que inicien su actividad como
voluntarios, colaborando y apoyando, el proyecto socioeducativo a menores y mayores
que desarrollamos a lo largo del curso esco-

Este voluntariado, es una forma que tienen
los jóvenes de realizar prácticas en relación a
los estudios que están cursando, contribuyendo al mismo tiempo a combatir las necesidades de la sociedad, efectuando una buena obra.
Actualmente, son muchos los jóvenes que
aprovechan este voluntariado para aplicar
los conocimientos adquiridos en sus estudios, contribuyendo a un bien social.

Ruta de senderismo en ASDEGAL
Una vez más, y bajo la magnífica coordinación de Ramón Varela, guía y sobre todo
un fantástico voluntario, se realiza otra ruta
de senderismo en Asdegal.
Esta ruta tuvo lugar el día 24 de septiem-bre,
por el sendero panorámico de Vigo G.R.53,
tramo que discurre entre el Parque Forestal
de Beade al Encoro en A Garrida.

FORMACIÓN
CLASES DE REFUERZO EN VERANO
CLASE DE PRIMERA FORMACIÓN

Durante el mes de julio, voluntarios de Asdegal, han impartido clases de refuerzo para
menores en el Centro Sociocomunitario de O
Calvario, en Vigo.
La finalidad de estas clases, es apoyar a los
menores que no han obtenido buenos resultados en el curso escolar, o que necesitan
matizar ciertos hábitos de estudio, con la
finalidad de mejorar.

En fecha 9 de septiembre, tiene lugar en la
sede de Asdegal en Vigo, una clase de primera formación, para todos aquellos voluntarios que se incorporaron recientemente.
La clase fue impartida por la voluntaria
Margarita Castro.
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MERIENDA BENÉFICA EN ASDEGAL
Viernes 14 de octubre
de 2016, a las 19:30
horas, celebramos
una merienda
benéfica en el Hotel
Bahía de Vigo.
¿Te lo vas a perder?

TENEMOS LOTERIA DE NAVIDAD….

ESTE NÚMERO ES EL
PREMIADO…
¿LO QUIERES?
CÓMPRALO Y TU
SUERTE CAMBIARÁ
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CURIOSIDADES
COLABORACIÓN DE UNA NIÑA
Nos gustaría aprovechar esta nueva sección del boletín informativo trimestral de
Asdegal, para contarles algunas historias, bonitas, sorprendentes, que rodean
la actividad diaria de Asdegal, y que son
dignas de ser contadas.

Con estas historias, nos sorprendemos de
la gente, del gran corazón que tienen algunas personas, aunque sean pequeñas.
Este es el caso de una niña, que nos ha
dado una gran lección a todos. La pequeña estuvo de cumpleaños este
verano, y por propia iniciativa, ha querido
contribuir a la labor que realizamos, donando todo el dinero que recaudó en su
cumpleaños, a Asdegal.

Estos actos tan generosos y en este caso
de un corazón tan pequeñito pero grande
a la vez, es el que hace que este equipo
siga luchando cada día con más ánimo,
esfuerzo y dedicación.

BODAS DE ORO DE VOLUNTARIOS
El Vicepresidente de Asdegal Pepe y su esposa Estrella, dos voluntarios de oro, celebraron el pasado 6 de agosto, las bodas de oro, 50
años compartiendo su vida juntos. Aprovechamos este espacio para recordar ese día tan especial, como especiales son ellos.
Voluntarios ejemplares, que cada día nos dan una lección, siendo un gran ejemplo a seguir. Desde Asdegal, les queremos enviar los
mejores deseos, y por muchos años más.

DEMANDA DE VOLUNTARIOS
VOLUNTARIOS PARA IMPARTIR CLASES
VOLUNTARIOS PARA
ACOMPAÑAMIENTO EN DOMICILIOS.

VOLUNTARIOS PARA ACOMPAÑAMIENTO
EN HOSPITALES, RESIDENCIAS…
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CONTACTA
CON
NOSOTROS A
TRAVÉS DE...

www. asdegal.org

ACCIÓN SOLIDARIA DE GALICIA
- ASDEGALAVENIDA DE GARCÍA BARBÓN 41, 1ºB, 36201 VIGO
TELÉFONOS 986 418 472 / 629 769 176

