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2018

Memoria de actividades desarrolladas en Euskadi en el año
2018
ENERO
 Presentación de la documentación con la justificación final de la subvención otorgada por el
Ayuntamiento de Erandio en la convocatoria a subvenciones de cooperación año 2017.

FEBRERO
 Participación en el proyecto solidario de la Fundación BILBAO BASKE “Un partido una causa”,
siendo nuestro proyecto protagonista de un partido solidario.

 Reunión de presentación e informativa para las personas interesadas en la actividad de “Colonias
Infantiles” para realizar en terreno (Senegal) en verano.
ABRIL
 Organización junto a los comercios “El Principito” y “Girasol Azul” del “I Desfile de Moda Infantil
Solidaria”, en Barakaldo donde contamos de madrina solidaria con la actriz Maribel Salas.
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 Participación en lectura pública, euskera y castellano, con motivo de la celebración del Día del
Libro, organizada por el Ayuntamiento de Erandio.

MAYO
 Obtención de la UTILIDAD PÚBLICA por el Gobierno Vasco, mediante Decreto 65/2018, publicado
en el BOPV el 7 de mayo de 2018.
JUNIO
 Inscripción y registro de MARCA NACIONAL, del logo y del nombre de la entidad, en la Oficina
Española de Patentes y Marcas, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
 Firmamos convenio de colaboración con la Asociación “Kilkirtxu” de Erandio para promover el
voluntariado juvenil con actividades en Senegal.
SEPTIEMBRE
 Presentación de la documentación con la justificación final de la subvención otorgada por el
Ayuntamiento de Santurtzi en la convocatoria a subvenciones de cooperación año 2017.
 Participación en los Talleres Infantiles organizados desde el Ayuntamiento de Erandio para dar a
conocer un poco más los Derechos Humanos a los niñ@s de Erandio con distintas actividades.
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 Organización e iniciación de la actividad de venta de “Lotería de Navidad”.
 Participación en la Feria del Voluntariado, Programa para la promoción de la participación social
universitaria. Una iniciativa de la Universidad de Deusto, Gobierno Vasco, Bolunta y Bam.

OCTUBRE
 Organización de la “Actuación musical
solidaria” de “Los Barbis” en Portugalete.

 Organización junto a los comercios “El Principito” y “Girasol Azul” del “II Desfile de Moda y moda
Infantil Solidaria”, en Barakaldo.
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 Empezamos a trabajar con dos Clubs de Tiempo Libre de Zorrotza (Tusitala y Gure Lurra Elkartea )
para promover el voluntariado y la solidaridad entre los jóvenes del barrio.



Presentación de la documentación con la formulación de un proyecto para solicitud de
subvención del Área de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Erandio (2018).

NOVIEMBRE
 Colaboración y participación en 2 actos con motivo de la celebración del FAIR SATURDAY
 Acto en Barakaldo: “Talleres Infantiles” con el Colegio El Regato, en la que se contó con la
participación de la actriz Ángela Moreno como madrina solidaria.



Acto en Bilbao: “Ópera FIDELIO”, con la ABAO-OLBE en su función número 1000
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Preparación y gestión del envio de mobiliario escolar en contenedor compartido, con previsión de
llegada a Senegal para la escuela a finales de enero 2019.

DICIEMBRE



Presentación de la documentación con la formulación de un proyecto para solicitud de
subvención para la Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Portugalete (2018).
Participación en la XXII Feria de las ONGs organizada por el Ayuntamiento de Barakaldo.

 Recibo donación de material de “Playmobil”, para nuestra escuela en Senegal, a través de la
Fundación AESCLICK.

A LO LARGO DEL AÑO:
También se han venido desarrollando las tareas propias para el funcionamiento de la Ong y de las
responsabilidades derivadas de los distintos cargos en la Junta de Administración, como es el caso de
Presidencia, Vicepresidencia, Tesorería y Secretaría.
Sin embargo se han sumando tareas y actividades con:


Con la entrada en vigor de la nueva normativa europea relacionada con la Protección de Datos y
para ajustarnos a la legalidad.
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La obtención de Utilidad Pública ha conllevado un aumento de obligaciones que supone más
trabajo y control de toda la gestión de la entidad.
Mantenimiento activo de la página web y las distintas redes sociales, (Facebook, Instagram y
Twitter).
Reuniones con el voluntariado para preparar la actividad a desarrollar en terreno en los meses de
verano.

Además participamos durante el año con 3 importantes centros escolates:
 Participación en el proyecto solidario del Centro Peñascal (Bilbao) dando charlas.

 Participación en el proyecto solidario de El Regato Ikastetxea (Barakaldo) dando charlas,
actividades solidarias por trimestre y promoviendo el voluntariado.

 Participación en el proyecto solidario del Colegio San José de Calasanz (Santurtzi) dando charlas,
participando en la semana Intercultural y promoviendo el voluntariado.
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Memoria de actividades desarrolladas en Mbour (Senegal) en el
año 2018
Para el desarrollo de las actividades en terreno (Senegal) contamos con la colaboración de la contraparte
local “Euleuk Sibiir”.
ENERO
 Visita de la pediatra Doctora Sevilla (Fundación Rementeria) que apoya nuestro proyecto con varias
revisiones pediátricas a la totalidad del alumnado, realiza visita y revisión a las niñas y niños. Realiza
seguimiento de los casos de desnutrición en nuestra población escolar, sistematiza curas y la
alimentación complementaria para los casos de malnutrición detectados.

 Comienzo del proyecto Cocina-Cocina, subvencionado por el Ayuntamiento de Santurtzi:
 Arranque de las obras de infraestructura, edificio cocina-comedor.

FEBRERO
 Dentro del Proyecto Cocina-Comedor, en la parte de capacitación, formación, sensibilización y
empoderamiento de las madres del alumnado y mujeres del barrio, se realizaron 3 cursos
formativos relacionados con el proyecto y se contrató formador para impartir la formación.
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Curso “Manipulación de alimentos e intoxicación alimentaria”.
Curso “La importancia de los alimentos que contienen más nutrientes y su correcta
manipulación”.
Curso “Higiene y reciclaje”.

Para facilitar la asistencia a dichas formaciones a las madres se montó un servicio de guardería.

MARZO
 Aprovechando las obras de infraestructuras de cocina-comedor, se realiza canalización del agua
desde el pozo existente a la cocina, al edificio de baños con duchas, wáteres y lavabos de Educación
Infantil, para riego de plantas y huerto y se prolonga la canalización al sector de Educación
Primaria, a los wáteres y se instalan unas fuentes. Se da acceso a agua a la totalidad de alumnado
dentro del recinto de “Euleuk Sibir&Creando Futuros” casi 500 niñas y niños.
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 Se realiza los trámites oportunos para solicitar el acceso a la red eléctrica y dentro del recinto
escolar se hace la canalización eléctrica, tanto para la cocina como para el resto de edificios, como
son las aulas y caseta del guarda.
 Se contrata persona responsable del servicio de cocina, persona encargada de la confección de los
menús con una alimentación rica en nutrientes y teniendo en cuenta las indicaciones de la
pediatra.
 Reunión con padres y madres del alumnado para informarles de la puesta en marcha en el último
trimestre del servicio de cocina y comedor, para dar la comida principal a todos los niños y niñas de
Educación Infantil (100).
 Equipamiento y puesta a punto de la Cocina y del servicio de comedor.
 Reunión y organización con madres voluntarias que participaron colaborando en la cocina y
atendiendo a los niños a la hora de la comida, aplicando normas de higiene, tanto en la cocina
como en el servicio de comedor y que fuesen aplicadas por las niñas y niños.
ABRIL
 Con la vuelta de vacaciones de Semana Santa y para el tercer trimestre, con la cocina y el personal
operativo, se poner en marchar el servicio de comedor, que garantiza a la totalidad del alumnado la
comida principal del día, con una alimentación equilibrada y variada. Además se pone en marcha
buenas prácticas de higiene.

JUNIO
 Se realizó la última revisión pediátrica del curso escolar 2017-2018 por la Dra. Merche Sevilla,
donde se constató, que con la puesta en marcha del proyecto cocina-comedor, habían
desaparecido los casos de malnutrición existentes y que la comida diaria ha incrementado
musculatura y peso en general a los niñ@s.
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 Fiesta Fin de Curso Escolar 2017-18, encuentro festivo y con actuaciones del alumnado
acompañado del equipo docente, asistiendo madres y padres, con comida popular.

JULIO
 Durante el mes de julio se organiza en terreno la actividad de “Colonias Infantiles” para trabajar
con el alumnado de infantil y de primera (forma de compensar y premiar los esfuerzos escolares del
curso), también se da acceso libre al resto de niños del barrio. Los monitores son jóvenes
voluntarios españoles, en su mayoría vascos, que se desplazan a Mbour (Senegal) para la puesta en
marcha de dicha actividad y tutelados por uno o más personas pertenecientes al equipo de trabajo
de Creando Futuros. Parte del voluntariado surge de la actividad de educación al desarrollo que se
realiza durante el año y de las charlas de sensibilización que se dan en distintos centros escolares o
de tiempo libre.
Se cuenta con la inestimable colaboración del profesorado de la escuela que hace de mediador en
la comunicación con los niños y niñas.
Se utilizan los espacios de la escuela y se preparan actividades lúdicas especiales y también a diario
se les dá un almuerzo a los niños y niñas.
Durante el periodo de las colonias se reparte, entre las niñas y niños, tanto ropa, calzado como
material escolar que se lleva en las maletas del grupo que viaja en cada turno.
 Primer Turno de Colonias 2018 del 1 al 15 de Julio.
 Segundo Turno de Colonias 2018 del 16 al 31 de Julio.
 Turno Ong Kilkirtxu, a través del Convenio de Colaboración, del 20 al 30 de Julio.
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Para la realización de las colonias han participado un total de 41 personas, la mayoría jóvenes
voluntari@s (monitores), luego los responsables de cada grupo y el personal local.
Un total de 250 niñas y niños han disfrutado de las colonias infantiles este verano.
 Voluntariado de 2 “madres solidarias” realizado en el Orfanato “Vivre Ensemble”, con el que
tenemos firmado Convenio de Colaboración. Periodo del voluntariado del 16 al 31 de Julio.
 Visita institucional, en el mes de julio recibimos la visita de la Diputación Foral de Bizkaia,
representada con la Diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad y la Directora de Igualdad y
Cooperación, y la Diputación Foral de Gipuzkoa, representada por el Diputado del Cultura, Turismo,
Juventud y Deporte y el Director de Cooperación al Desarrollo, todos ellos acompañados de varios
de comunicación. El objetivo de dicha visita era conocer de primera mano la labor que realizamos
en terreno tanto en la cooperación al desarrollo, así como la educación al desarrollo a través del
voluntariado.

1er. Turno de Colonias 2018

2º Turno de Colonias 2018
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Visita Institucional

 Actividades de encuentro entre la juventud cooperante y la juventud senegalesa, a través del
Círculo Hispánico de Mbour, asociación de jóvenes senegaleses que estudian castellano.
 Convivencia intercultural en espacios abiertos.
 Convivencia y apoyo para la “Jornada Cultural Círculo Hispánico en la UCAD” (Universidad
de Dakar) celebrada en Dakar.

Memoria de Actividades

Página 13

2018

AGOSTO
 Preparación, mantenimiento y acondicionamiento del espacio del centro escolar, como son la zona
de aulas, zona de cocina, zona de comedor, zona de baños y los exteriores, zona de juegos y de
psicomotricidad, con motivo del nuevo curso escolar 2018-2019.

SEPTIEMBRE
 Inicio de actividades en el escuela con las matrículas para el nuevo curso escolar.
Se completa el Ciclo de Educación Infantil con 3 aulas, de 3, 4 y 5 años y una totalidad de alumnos
escolarizados de 96 niñas y niños.
Nuestra primera promoción de 5-6 años, curso 2017-18, han pasado a 1º de Primaria y están
ocupando un aula de las de nueva construcción para evitar que noten demasiado las diferencias de
infraestructuras, aunque en Primaria sus aulas ya son de 50 alumnos por aula y no de 30 que es la
media que viene existiendo en Infantil.
 Reunión con las madres del alumnado para que sigan implicándose en la actividad de la CocinaComedor.
 Se contrata 2 madres colaboradoras del grupo que estuvieron de forma voluntaria el último
trimestre del curso anterior, trabajarán de forma rotativa, cambiarán cada trimestre para
poder ampliar las oportunidades de colaborar en la economía familiar y empoderar a más
mujeres y madres del barrio.
 Personal contratado a cargo de Creando Futuros:
 2 Profesoras Asistentes.
 1 Persona encarga de la limpieza.
 1 Guarda de las instalaciones.
 1 Responsable cocina-comedor.
 2 Madres asistentes cocina-comedor.
Como tenemos un Convenio con el Ministerio de Educación, dicha institución soporta el cargo del
sueldo del Director, en años anteriores han sido Directoras, y de 1 Profesora.
OCTUBRE
 Inicio del curso escolar 2018-2019 con 3 aulas y un total de 96 niñas y niños.




1 Aula de 3 a 4 años
1 Aula de 4 a 5 años
1 Aula de 5 a 6 años
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