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Este trimestre os 
queremos hablar de...

ACCIONES DE MOVILIZACIÓN 

Como ya sabéis, año tras año, la Escuela 
Suma acompaña a las escuelas en la or-
ganización de acciones solidarias a favor 
de niños y niñas del Casal dels Infants.

Los centros educativos podéis organizar accio-
nes participativas y solidarias, implicando a 
todos los miembros de la comunidad escolar, 
para dar año a niños en situación de vulnerabi-
lidad social que acompañamos, cada día, en el 
Casal.

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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No sufráis, con el objetivo de facilitaros el 
trabajo, Escuela Suma os proporcionamos 
pautas para organizarla, os acompañamos en 
el proceso y os hacemos llegar material gráfico 
para que comuniquéis la campaña dentro de 
vuestra comunidad escolar. 

Objetivos de aprendizaje

Promover la participación directa de los 
alumnos y alumnas en acciones que impliquen 
a toda su comunidad escolar.

Dar herramientas al alumnado para que 
puedan desarrollar acciones de colaboración 
con causas sociales.

Facilitar la compresión de la necesidad de la 
campaña a través de elementos que forman 
parte de su cotidianidad.

Dar a conocer a la comunidad escolar la 
realidad de la pobreza y desigualdad de 
oportunidades que viven muchos niños, niñas y 
jóvenes en los barrios más vulnerables de su 
ciudad, y la acción social que llevamos a cabo 
desde el Casal dels Infants.

Recogidas de material escolar para nuestras acti-
vidades diarias, o de tarjetas de transporte para los 
desplazamientos de los niños, niñas, jóvenes y 
familias, una parada de rosas solidarias para Sant 
Jordi... Hi ha moltes accions que podeu dur a 
terme i que són molt necessàries per donar 
suport als infants en situació de risc, Hay mu-
chas acciones que podéis llevar a cabo y que son 
muy necesarias para dar apoyo a los niños y niñas 
en situación de riesgo, ¡solo tenéis que tener ganas 
de movilizaros y escoger la que más encaje con 
vuestra escuela!

Una vez escogida la acción, 
¿por dónde comenzamos?
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¿QUÉ CAMPAÑAS 
PODÉIS ORGANIZAR?

y orígenes muy diversos y les ofrecemos activida-
des de ocio y aprendizaje donde trabajamos los 
hábitos, la convivencia, las aptitudes comunicativas 
y tantas otras cosas, además de garantizarles dos 
comidas completas y saludables al día. 

CAPTACIÓN DE FONDOS
Las campañas de captación de fondos son aque-
llas en las que organizáis una acción solidaria en 
las escuelas con el objetivo de recoger dinero para 
conseguir becas para los niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad social (becas para los Casales 
Oberts y becas para los Casales de Verano). La 
acción, la escogéis vosotros, puede ser una casta-
ñada benéfica, un concierto solidario, un partido 
de futbol, un mercado de ropa de segunda mano, 
venta de pasteles, o de rosas para Sant Jordi... 

Becas para los Casales Oberts
Con estas becas daréis apoyo a más de 3.000 
niños y niñas de entre 3 y 16 años para que 
puedan conseguir éxito escolar.

Muchos niños y niñas comienzan la carrera para 
crecer con desventajas, la pobreza condiciona gra-
vemente su futuro y, por muchos de ellos y ellas, la 
vida se convierte en una carrera de obstáculos. En 
el Casal dels Infants les acompañamos para supe-
rar cada obstáculo por difícil que parezca, dándo-
les el apoyo educativo que necesiten mediante es-
pacio de aprendizaje compartido y potenciando la 
implicación de padres y madres, mejorando así sus 
posibilidades de éxito escolar y su autoconfianza.

Becas Casal de Verano y Colonias
Hay muchas familias en los barrios donde tra-
bajamos que, por diversos motivos, no tienen la 
posibilidad de dar a sus hijos la oportunidad de 
disfrutar de las vacaciones. 

Con estas becas haréis posible que todos los niños 
y niñas tengan la oportunidad de disfrutar de un ve-
rano lleno de experiencias y diversión. En el Casal 
dels Infants organizamos durante julio y agosto ca-
sales de verano y colonias donde recibimos 1.600 
niños, niñas y jóvenes de edades 

Carrera Solidaria organizada por la Escuela Ipsi.
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RECOGIDAS
DE MATERIAL 
En el Casal dels Infants llevamos a cabo una activi-
dad imparable cada día del año a través de 55 
proyectos educativos donde participan más de 
4.000 niños y niñas y jóvenes de entre 0 a 21 
años, en los seis barrios donde trabajamos. 

Ayudarnos a reunir material necesario para 
nuestros proyectos realizando un llamamiento a 
vuestra comunidad educativa. 

Material escolar
En los proyectos cada día utilizamos material 
escolar de todo tipo, lápices, bolígrafos, libre-
tas, ceras y lápices de colores, rotuladores de 
pizarra, tijeras, material artístico como pintura, 
acuarelas, cartulinas, calculadoras…
Año tras año, personas, escuelas, empresas e insti-
tuciones hacen lo posible para que podamos dis-
poner de todo el material necesario para desarro-
llar todas nuestras actividades educativas

Material deportivo
En nuestros servicios trabajamos valores de 
deporte que favorecen el desarrollo social y 
personal de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, procurando el acceso a la práctica por 
parte de la población más vulnerable. 

El material deportivo nos hace mucha falta todo el 
año y también durante los casales de verano, 
pantalones de chándal, sudaderas, pantalones 
cortos, camisetas deportivas, bañadores, gafas de 
piscina, pelotas y palas de ping-pong, pelotas de 
futbol, básquet y voley… 

Juguetes 
Cada invierno organizamos recogidas de 
juguetes nuevos para que ningún niño o niña 
se quede sin un regalo. 

Además, ayudarnos a mantener los parques de 
juguetes educativos en buen estado en nuestros 
locales con juguetes nuevos para niños entre 0 y 
12 años que participan en nuestras ludotecas y 
casales oberts con juegos de mesa, rompecabezas, 
construcciones, Playmobil, mecanos, legos, 
muñecas, coches, juegos para bebes, juegos de 
manipulación y aprendizaje...

Material sanitario
A pesar de los tiempos de pandemia en el Casal 
hemos mantenido activos todos nuestros servicios, y 
para asegurar las medidas de seguridad e higiene 
hemos incorporado material sanitario en nuestro 
día a día

Hemos recibido muchas donaciones, pero aún 
necesitamos mascarillas FP2 y guantes de látex o 
vinilo.

Productos para recién nacidos
En nuestro servicio materno infantil para niños y 
niñas de 0 a 3 años y sus madres en riesgo de 
exclusión social, cada día utilizamos materiales 
como pañales, leche en polvo, papillas...

TARJETAS
DE TRANSPORTE
¡Necesitamos vuestra ayuda para conseguir las 
2.000 tarjetas de transporte que necesitamos 
cada año!   gggggggggggggggggggggggggggg 
A veces se pierden muchas oportunidades de apren-
der y disfrutar por el hecho de no poder llegar a los 
sitios y a veces es más impórtente como "llegar" que 
"donde llegar". Hay muchas familias y jóvenes por 
los cuales un viaje de metro es un impedimento pa-
ra llevar a cabo diversas actividades. Un pequeño 
factor que a veces les hace perder muchas 
oportunidades.

¡Organizar una campaña de recogida de 
tarjetas de transporte T-FAMILIAR o T-CASUAL y 
juntos llegaremos a todos sitios! 

Campaña de recogida de tarjetas de transporte 
organizada por la escuela Garbí Pere Vergès.
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La entrevista

Desde su primera colaboración con el Casal dels 
Infants en noviembre de 2019, la escuela Torrents 
d'en Melis de Barcelona se ha convertido en una 
de las más activas del programa Escuela Suma, 
respondiendo a los continuos llamamientos que 
hemos ido lanzando y proponiéndonos siempre 
nuevas maneras para continuar dando su apoyo a 
los niños, niñas, jóvenes y familias más 
vulnerables. 

Todo eso ha sido posible gracias a la enorme im-
plicación del AMPA, y de personas como Mayra 
Alejandra, representante de la asociación de ma-
dres y padres de la escuela y promotora de las ac-
ciones solidarias a favor del Casal. Hemos habla-
do con ella para que nos explique como han esta-
do estas experiencias organizando las diversas 
campañas. 

Mayra, ¿por qué os decidisteis por el Casal 
dels Infants para las acciones solidarias que 
lleváis a cavo en la escuela Torrent d'en Melis?
Cuando empece en la comisión de solidaridad de 
la escuela, trabajamos con otras asociaciones rea-
lizando diferentes campañas, pero no estábamos 
nada satisfechos. Hablando con otros padres del 
AMPA, uno de ellos comento que había trabajado 
con el Casal dels Infants hacía unos años y que 
erais una entidad muy seria y trabajadora. Por eso 
contacté con vosotros, y la verdad es que estoy 
muy contenta de colaborar con el Casal.

Habéis realizado acciones de captación de 
fondos a favor del Casal, recogidas de 
material, de juguetes, ¿Cuál crees que es la 
campaña que os ha dado un mejor resultado?

Las campañas que más funcionan son las de reco-
gida de juguetes por Navidad y la captación de 
fondos que hacemos en la Fiesta de la solidaridad. 
Por el tema de la pandemia, no hemos hecho más 
fiesta en la escuela con la captación de fondos pa-
ra el Casal, pero volveremos a hacerlo cuando nos 
lo permita la situación, porque a los padres les 
gustaba mucho y quieren repetir. 

Desde que realizasteis vuestra primera cam-
paña con el Casal en 2019, habéis continuado 
realizando acciones, convirtién-dose en una 
de las escuelas más activas (5 campañas en 
los dos últimos años). ¿Qué os ha hecho 
repetir con nuestra entidad?                     kkk
La seriedad con la que trabajáis, la rapidez con la 
que respondéis siempre a nuestras preguntas y du-
das, vuestra eficiencia, la puntualidad en la recogi-
da de material ... La AMPA de la escuela lo valo-
ramos mucho, os lo digo con todo el corazón, y 
estamos muy contentos de trabajar con vosotros. 

¿Cómo representante del AMPA, que es lo 
más complicado cuando organizáis una cam-
paña solidaria?                     k
Coordinar los tiempos, por eso siempre previa-
mente contacto con Aina para saber qué campaña 
les hace más falta en este momento, cuáles son los 
proyectos que tienen más urgencia de apoyo, para 
preparar la propuesta que les haré en la reunión 
del AMPA que es una vez al mes. Allí escuchó las 
dudas, las preguntas, las propuestas de los padres 
y después las comparto con Aina. Ella afortunada-
mente es muy rápida y eficiente y siempre me lo 
aclara y facilita todo. Una vez lo tenemos claro, 
entonces le trasladó todo a la directora de la escu-
ela, pedimos los permisos necesarios y listo. Si to-
do va bien y preparamos con cosas con tiempo, 
podemos hacer unos 3 o 4 campañas al año.

¿Cómo valoras la respuesta de las familias a 
las diferentes llamadas que habéis realizado 
estos últimos años?                      m 
Antes de la pandemia la gente colaboraba un po-
co más, pero lo encuentro normal dada la situaci-
ón y las dificultades que están viviendo.

De todas maneras, como he dicho, los padres 
esperan cada año con ganas la campaña 
navideña de recogida de juguetes. Próximamente, 
preparamos una campaña de recogida de 
material escolar, de cara a la primera semana de 
septiembre. 

Mayra Alejandra Tassone
Mayra Alejandra hace entrega de la recaptación a 
Aina, responsable de la Escuela Suma.
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¿Crees que organizar acciones de este tipo 
tiene un impacto positivo en los niños y niñas?
Sí, absolutamente, les ayuda a ser conscientes de 
lo afortunados que son y de las necesidades 
existentes en nuestra sociedad.

¿Recomendarías a otras escuelas organizar 
campañas solidarias a favor del Casal?
Por supuesto, sin ningún tipo de duda.

¿Crees que el curso que viene continuaréis 
colaborando con el Casal dels Infants?
Sí, en septiembre, hacemos campaña de recogida 
de material escolar y antes de diciembre me 
gustaría hacer una charla de sensibilización para 
los niños de 5.º y 6.º con la actividad “Podrías ser 
tú” para que escuchen el testimonio de un/a joven 
participante del Casal. En diciembre repetiremos la 
campaña de Navidad de recogida de juguetes, y 
con un poco de suerte para carnaval podríamos 
hacer una fiesta y activar una captación de fondos.

SÍ OS INTERESA ORGANIZAR UNA 
ACCIÓN SOLIDARIA EN VUESTRA 

ESCUELA CONTACTAD CON

escolasuma@casaldelsinfants.org 

Carteles de las campañas de recogida 
de la escuela Torrent d’en Melis.

mailto:escolasuma%40casaldelsinfants.org%20?subject=
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QUÉ HEMOS APRENDIDO 
DEL ALUMNADO

El pasado curso escolar la Escuela Suma 
continuamos con las actividades de 
sensibilización del alumnado y con el 
Aprendizaje y Servicio Comunitario, en la 
mayoría de casos de manera telemática, dada 
la excepcionalidad de la situación por la 
pandemia de Covid-19. De esta manera nos 
vamos a sentir cercanos a los y las alumno/as 
a pesar de la distancia, y pudimos intercambiar 
aprendizajes de gran valor. 

Con el alumnado de 1 ESO de la escuela 
Infant Jesúes de Barcelona realizamos la 
actividad de sensibilización “Podrías ser tú”, en 
la que jóvenes participantes del Casal en 
situación de vulnerabilidad social comparten su 
experiencia con los y las alumno/as. Abdoul, 
participante de nuestro Casal Jove, les explicó 
su proceso migratorio desde Guinea 
Conakry cuando tenía solo 14 años, cómo 
llegó a Barcelona, la lucha constante por su 
integración, y cómo lo consiguió, después de 
muchísimos esfuerzos, regularizar su situación 
administrativa. 

El alumnado vquedó tan impactado con la charla 
que decidió escribir unas cartas a Abdou 
para darle las gracias y compartir con él sus 
impresiones después de poder conocer su 
historia. Fue un gesto espontáneo, bonito y 
generoso que emocionó tanto a Abdoul como al 
equipo de Escuela Suma, y por eso creemos que 
vale la pena compartir algunos fragmentos de las 
cartas con vosotros: 

“Me ha inspirado mucho tu historia. Me ha 
hecho ver que la mayoría de nosotros nos 

quejamos por nada” 

“Ojalá en un futuro próximo, nadie se 
tenga que jugar la vida para estar aquí”

“Tu historia me ha 
hecho reflexionar, gracias”

“Nos hablaste de algo lejano a 
nosotros, pero importante” 

“Gracias por mostrarnos la suerte que 
tenemos y lo poco que lo valoramos”
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HISTORIAS
DE SUPERACIÓN 

Enya Batista, 20 años

Enya Batista tiene 20 años y aprende comercio 
en dDones, un servicio de formación e inser-
ción laboral para mujeres jóvenes del barrio de 
la Mina. Explica que hasta ahora encontrar un 
trabajo le había costado mucho, que se le hací-
an las horas largas en casa. De ganas no le 
faltaban, y la familia siempre le habían inculca-
do la importancia de valerse por sí misma. En 
dDones tenía la expectativa que le abrieran nue-
vas puertas, pero poco esperaba que una de 
ellas sería la de la sala Fabia Puigserver, la 
grande del Teatro Libre de Montjuic. Antes de 
que comience su turno de acomodadora, nos 
explica qué significa para ella esta experiencia 
laboral.

10
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El primer contacte va ser al Casal dels Infants 
del Besòs i la Mina. Durante la formación en co-
mercio de dDones, diversas empresas, instituciones 
ofrecían a las participantes sesiones para trabajar 
competencias específicas. En una de estas, perso-
nas del equipo del Teatro Libre les dieron a cono-
cer cuáles eran los trabajos de atención al público 
en un teatro. “Les explicamos que necesitamos y 
qué necesitan ellas para introducirse en este mun-
do laboral” explica Albert Minguillon, director de 
gestión de públicos del Teatro Libre.

La oportunidad de Enya llegó con “Frank”, un 
espectáculo infantil, que recreaba el universo 
represivo de Franco en el Espacio Libre, la sa-
la más pequeña del teatro. En cada sesión ha-
bía de acoger una cincuentena de niños y niñas 
que venían a la escuela. “Era una obra práctica-
mente sin texto, y nos gustó como ella se explicaba 
e interactuaba con los niños y niñas haciendo de 
acomodadora”, comenta Albert.

Hoy nos la encontramos por primera vez en el ves-
tíbulo de la sala Fabià Puigserver donde unas 500 
personas van llegando para escuchar a Silvia Pérez 
Cruz. Ya es la hora de los primeros buenas tardes, 
de indicar el acceso a la sala y a los baños. “Estoy 
nerviosa, supongo que es normal. Pero también 
muy ilusionada, sé que será una gran experiencia. 
Aquí me siento cómoda, porque ya tengo la expe-
riencia de “Frank”, que fue muy buena. Estoy muy 
agradecida por esta oportunidad”.

Desde Teatro Libre lo vieron claro: si hay jóvenes 
de la Mina motivadas para tener una primera opor-
tunidad laboral, el trabajo de acomodador o de 
taquillero era una buena salida. Aparte de Enya, 
dos otras participantes de dDones han acabado 
trabajando. Y no dejaba de ser una manera de 
reivindicar que la cultura es para todos, de bajarla

del pedestal, en palabras de Albert: “Es una opor-
tunidad de acceder a un mundo que puede que 
pensaras que no se podía acceder. Es importante 
tener sinergias con entidades para hacer llegar la 
cultura a más gente, no solo como espectadores, 
sino también como trabajadores”.

Antes de abrir puertas, las últimas palabras que le 
robamos a Enya son de agradecimiento hacia Car-
la Busquets, su educadora en dDones. “Le debo es-
tar aquí ahora mismo. Es una persona de 10, que 
me da mucha confianza, a mi y a mis compañeras. 
Le puedo hablar de mis cosas y sé que me 
escuchara”.

Del Casal espera que siga en el barrio mucho 
tiempo:

 “Es una oportunidad 
muy grande para muchas 
chicas. Hay quien piensa 
en cuándo se casan ya no 
pueden hacer cosas, pero 

aquí vienen muchas 
casadas. Siempre es 

bueno tener formación. 
Cómo más aprendizaje, 

mucho mejor para todos”.

Enya Batista



12

SENSIBILIZACIÓN 
Y MOVILIZACIÓN

Sensibilización
septiembre 2020 - junio 2021

Escuela Suma no nos hemos parado y el pasa-
do curso escolar continuamos realizando nues-
tras charlas y actividades de sensibilización del 
alumnado para acercarse a la realidad de los 
niños, niñas, jóvenes y familias en riesgo de 
exclusión. 

Lo hicimos telemáticamente durante muchos 
meses y en abril comenzamos a retomar algunas 
de las actividades presenciales, que continua-
mos combinando con las telemáticas.

Realizamos actividades de 
sensibilización con estos centros:

Salesians de Sarrià 
Sopeña
Instituto Tiana
Pla Marcell 
Voramar
Joan Brossa

Infant Jesús 
Escuela Mireia 

Escuela Voramar 
Blanquerna

Instituto Icaria Institut 
Josep Comas i Solà

Con el Instituto Ernest LLuch realizamos diversas 
actividades de sensibilización con el mismo grupo 
de 30 alumnos de 3 ESO durante seis semanas 
dentro del marco del Aprendizaje  y Servicios 
Comunitarios. 

Estos son los centros educativos que organiza-
ron acciones participativas solidarias a fa-
vor del Casal dels Infants, como captación 
de fondos, recogida de juguetes para Navidad 
o material sanitario para bebés:

Movilización
septiembre 2020 - junio 2021

Escuela Pia Sarrià 
Womens Soccer School 
Barcelona
Escuela Tabor

Sagrat Cor Sarrià 
IPSI 

Torrent d’en Melis 
Escuela Mireia

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA IMPLICACIÓN 
EN LA LUCHA POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Si os interesa la propuesta Escuela Suma contactar con 
escolasuma@casaldelsinfants.org 

mailto:escolasuma%40casaldelsinfants.org%20?subject=
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CONTÁCTANOS

VISITA LA WEB

¡Síguenos en las redes
y estate al día de la actualidad del Casal!

mailto:escolasuma%40casaldelsinfants.org?subject=
mailto:https://www.casaldelsinfants.org/escola-suma?subject=
https://www.facebook.com/casalinfants
https://www.youtube.com/user/CasaldelsInfants1
https://www.twitter.com/casalinfants
https://www.instagram.com/casalinfants
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