
AURORA, RICARDO,CLARA DE ESPAÑA, EVA 
DE ESLOVAQUIA, GENTE PEQUEÑA DE ZARA-
GOZA, KELY DE BOLIVIA, LEE Y TOM DE 

KOREA. 

 

  Coincidiendo con la vacaciones de invierno, 
hemos organizado como todos  los años un 
Campamento Infantil para que pueden 
aprovechar las vacaciones y a la vez apren-
der valores de convivencia y de muchas 
otras actividades que verdaderamente valie-
ron la pena. En total fueron mas de cien los 
integrantes que recibieron el apoyo en las 
actividades de las siguientes instituciones, 
Cruz Verde, Proyde, Paz y Esperanza, Se-
pa, Iglesia Misionera 

JORNADA DE VOLUNTARIADO EN PLATAFORMA DE LOS MARISTAS 

 Dos jornadas han dedicado los 
alumnos y profesores del Colegio 
Marista de Santa Cruz para reali-
zar voluntariado en la Plataforma. 
Su trabajo se ve reflejado en labo-
res de mantenimiento, comida,  jue-
gos, pintada de cancha, paredes y  
mercadillo. Además han estado re-
caudando dinero para  muebles pa-
ra la Guardería.  
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El día 10 de agosto se celebró la tradicional Kermes en la 
Guardería Pimpollitos. Como cada año la participación de to-
do el personal de la guardería desde los padres a las educado-
ras ha sido extraordinaria . 

Nuestra querida amiga Marisa 
Bernardo después de cuatro 
años colaborando en la coordi-
nación de la Guarderia Pimpo-
llitos ha optado por iniciar un 
nuevo reto en España. Enor-
memente agradecidos y con 
los mejores deseos para su 
vida. Valoramos y reconoce-

mos una labor de entrega y servicio al cien por cien.   

 

Con mucho entusias-
mo hemos visitado el 
kínder del Colegio 
Alemán, acudiendo a la 
invitación de la obra 
de teatro y merienda 
que realizaron exclu-
sivamente para los 
niños de la Guardería y 
del Comedor infantil. 

GUARDERIA  PIMPOLLITOS 

CENTRO JUVENIL Y VISITAS 

PLATAFORMA SOLIDARIA LOS LOTES  

Un grupo de 13 voluntarios de Zaragoza pertene-
cientes a PROYDE de La Salle, han estado colabo-
rando en dife-
rentes activida-
des de los pro-
yectos. Han rea-
lizado talleres, 
charlas, obras 
de manteni-
miento y pintura 
y lo mas impor-

tante que es el  acompañado cercano y 
comprometido con nuestra gente. 

Es bueno 

cerrar las 

manos para 

rezar, es 

muy bueno 

abrirlas 

para 

ayudar” 
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Corina Parra nuestra entrenadora ha sido convocada junto a su hijo Ervin para ir a los mundia-
les de Judo de Rusia. Además junto a la selección de Santa Cruz donde han participado seis 

deportistas de la Plataforma han ganado los cam-
peonatos nacionales. Por fin contamos con un 
Tatami decente que han donado por la intermedia-
ción de la Asociación.  

 

El programa de televisión 
SemilleroTV del Canal Uni-
versitario realizó un extraor-
dinario reportaje sobre la 
Escuela de Fútbol en la 
Plataforma. 

   Se ha dado comienzo tres cursos de capacitación para mamás gracias a la Fun-
dación CRE. Los cursos son cotillón, belleza manicure y peluquería para mas de 
sesenta madres de familia. 

ESCUELAS DEPORTIVAS. ÉXITO EN JUDO 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

TESTIMONIOS Y CHARLAS   

   Entre las labores de concienciación 
sobre la solidaridad y el voluntariado 
este mes hemos tenido bonitas expe-
riencias en varios lugares. Por un lado 
se dio testimonio de voluntariado y 
solidaridad a los alumnos del colegio 
Alemán y por otro lado Aurora, Lena, 
Clara y Eva voluntarias de la Platafor-
ma Solidaria han dado testimo-

nio de su labor educativa y su opción de salir de sus fronteras en 
la carrera de la facultad de Psicopedagogía de la Universidad 
Católica. La finalidad era intercambiar experiencias y puntos de 
vista sobre la educación y la opción de ayuda social  

ENSEÑA A TUS 

HIJOS A SER 

FELICES NO 

RICOS, CUANDO 

CREZCAN VAN A 

ENTENDER EL 

VALOR DE LAS 

COSAS...NO EL 

PRECIO 
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La Fundación Air Europa Soli-
daria nos visitó con todo el 
equipo de comandantes, pilotos 
y azafatas, llenándonos de apo-
yo como siempre. Además visi-
taron el proyecto de refacción 
de algunas casas que están 
apoyando y trayendo ropa y 
regalos para los niños. 

                     INTERNACIONAL 

     ABRIENDO HORIZONTES 

WWW.PLATAFORMASOLIDARIA.ORG 

Matilde López Barrajon  por 
la presentación de su ultimo 
libro  
 

Agradecemos a OMNIPREX 
por la donación y el apoyo 
ofrecido a los proyectos  

 

El grupo Sínfónico Dulci-
nea dirigido por Sebastián 
Herás ofreció un excelente 
concierto en Quintanar apor-
tando con donativos para los 
proyectos de la Plataforma. 
 
 
Damos la enhorabuena a La Asociación Solidaridad 

2012 tuvo su tradicional ce-
na solidaria, siendo un com-
pleto éxito para seguir cola-
borando. Les enviamos un 
abrazo muy fuerte deseán-
doles todo lo mejor. 
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