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F

undación Alentia reconocida en el registro de Fundaciones del Ministerio
de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad con fecha 3 de abril de 2013,
de ámbito estatal y cuya finalidad es dar respuesta a las necesidades de

las personas y colectivos que se encuentren en una situación social
desfavorecida, -prestando mayor atención a menores y familias- mediante la
puesta en marcha proyectos y servicios de asistencia e inclusión social y
educativa.
En vista de las necesidades emergentes de nuestra Sociedad, la Fundación
Alentia se ha decantado por dos líneas estratégicas de actuación:
Acción y Prevención
En cuanto a la línea de actuación llamada ACCIÓN hemos querido
denominarlo así porque nuestro objetivo principal es tratar de apaliar, en la
medida de nuestras posibilidades, las llamadas necesidades básicas de los
menores y sus familias mediante iniciativas como:


Becas libro



Becas comedor haciéndonos cargo de los gastos de los libros de texto
de las familias azotadas por la crisis económica y sufragamos los gastos
de comida del colegio a familias cuyos progenitores están en situación
de desempleo.



Abrimos nuestra web a familias que necesitan cubrir necesidades
urgentes en momentos puntales mediante el proyecto TIC (tecnologías
de la información y comunicación) llamado Cadena de Solidaridad.

Generosidad
Familias

Donaciones

Solidaridad en la red



Participamos como agentes mediadores de las grandes empresas y las
entidades sociales colaborando en la campaña: Ningún niño sin
juguete.

639 JUGUETES ENTREGADOS A ENTIDADES

Andador

2

Organo niño, micro y mesa

3

Raqueta

1

Perchero bebé

1

Peli DVD

1
3

Kit de playa= flotador

2

Casco

1

Patines

5

Libros (normales o animados)

161
72

Muñecos

30

Scalextric

9

Sonajero

3

Coches Teledirigidos

12

6

Estuche pinturas

11

6

Piezas pequeñas sueltas plástico( merchandising,…
Juegos (tabla plancha,trona, bañera, casa muñecas,…

320

310
151

47

Manta Bebé

1

Triciclo

4

Juegos interactivos bebés

29

Peluches

8

42

Juegos de mesa
Construcciones

1

55

Puzzles



12

3

17

6

248

82

Además, con la excusa de realizar una postal navideña, ayudamos a
las familias a pasar las fechas navideñas con esperanza, de tal manera
que les donamos cestas de comida con productos típicos de esas
fechas y para los más pequeños, un regalo acorde con su edad
evolutiva además de los ofrecidos a los ganadores del Concurso
postales Navideñas.

La entrega de proyectos de becas libro y concurso postales navideñas
de la fundación, lo hacemos a través de una jornada lúdica como
pueden ver en la galería de fotos.

Galería de imágenes:
1- Becas Libro de texto

Muestra de los libros a entregar

Fiesta de entrega de los libros

2- Campaña de mediación “Ningún niño sin juguete”

Imagen de la campaña y entrega de juguetes

Entrega de juguetes a diferentes entidades

3- Concurso Postales Navideñas

Regalos concurso Postales Navideña

Papa Noel entregando regalos

Cestas de comida y merchandising

Jornada lúdica

Por otra parte, en la línea de PREVENCIÓN, pretendemos exactamente eso,
prevenir y compensar déficits socio-educativos que se pueden estar
produciendo en el centro escolar. En el año 2013 empezamos a proyectar la
iniciativa, jugando y mucho MÁS. Esta iniciativa enseña habilidades, destrezas
y competencias necesarias a los menores para un correcto desarrollo evolutivo
en todas sus dimensiones: claves para el desarrollo óptimo de la personalidad.



A finales del 2013 dimos forma a los Talleres Alentia que son dinámicas
grupales basadas en la psicoeducación que combinan: exposición,
consolidación y reafirmación de lo aprendido. De esta manera, los
menores adquieren las herramientas necesarias para desenvolverse
con seguridad ante las demandas del ambiente y así, conformar un
“yo” integrado y una personalidad madura: claves para la edad
adulta.

Talleres
psicoeducativos

