ConCordis

CATALEJO
ADOLESCENTES
La fundación REDA, es una ONG, una organización sin fines lucrativos, hija de la Provincia Agustiniana del
Santísimo Nombre de Jesús de España, de la Orden de San Agustín. A la vez, es la continuadora de todos los
proyectos de la antigua asociación Inquietud y Futuro.
REDA es pues, el ente que recoge todas las acciones sociales que desde las distintas casas realizamos en
nuestra provincia. Os invitamos a conocer su página web www.redafundacion.org y a informarnos de todas las
actividades de matiz social que realicéis, para que podamos englobarlas todas, darlas difusión, compartir ideas
y en definitiva, caminar juntos en esta tarea de la Justicia y la Paz.
Catalejo Adolescentes es uno de los proyectos de
REDA. En este proyecto se realiza una importante labor
socioeducativa con 40 chicos y chicas de entre 13 y 18
años en situación de riesgo social, en colaboración con
Servicios Sociales de Sanse.
Desde hace tres años el proyecto de Catalejo adolescentes, realiza las dos últimas semanas de Agosto,
apoyo al estudio con los chavales para recuperar las
asignaturas que les quedan pendientes para Septiembre.
El apoyo se realiza en dos turnos de una hora y media, pero aun así los adolescentes vienen a ambos turnos
ya que aparte de estudiar, les gusta estar con el resto
de sus compañeros y educadores. Para ellos Catalejo
es un espacio donde desconectar de sus problemas,
trabajar y tener su momento de protagonismo.
Estudian, hacen deberes y fichas necesarias para
aprobar, mientras que los educadores les ayudamos a
comprender todo lo necesario para que puedan aprobar.
Este año hemos contado con una media de 25
adolescentes.
Esta actividad ayuda a mejorar los resultados académicos de septiembre a la mayoría de los chavales,
sobre todo para los que se lo toman en serio y tienen muchas ganas de pasar de curso o conseguir el
graduado escolar. Tenemos que tener en cuenta que
trabajamos con adolescentes con una baja autoestima
y escasa motivación en los estudios, lo que conlleva
a que sus resultados en muchas ocasiones no sean
los deseados. Por ello durante el curso, debemos
trabajar además del objetivo académico, sus habilidades sociales para conseguir que tengan una buena
adolescencia, ya que esta etapa es muy importante
en su desarrollo.

“Tenemos la gran suerte y una oportunidad maravillosa de ayudar a que estos chavales tengan un
buen futuro, pasando de una adolescencia difícil a
una juventud sana y responsable”
Antiguos participantes del proyecto siguen visitándonos para decirnos que van a ir a la universidad, que se
han sacado el carné de conducir, que están haciendo
bachillerato o un módulo, que están trabajando como
informáticos etc. o simplemente vienen a saludar porque
seguimos siendo importantes en su vida.
Es muy fácil quererles tanto, pues nosotros les ayudamos en todo lo que está en nuestras manos, pero ellos
a nosotros nos enseñan lecciones muy importantes de
la vida. Solo puedo decir que trabajamos con grandes
personas.
María Tarrio Fernández
Coordinadora de Catalejo Adolescentes

Voluntarios y educadores.
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