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Seguimos protegiendo a los menores y a la familia
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Actividades
2016
Parece increíble, pero ya estamos aquí, otro año más, comentando las
actividades que hemos realizado durante el año 2016. Año de consolidación de
algunos proyectos e iniciación de otros.
Como sabéis la Fundación Alentia quiere ayudar a los menores y a sus familias en
diferentes ámbitos y para tal fin, realizamos proyectos que atiendan tanto
necesidades asistenciales como educativas y emocionales. Nos sentimos
orgullosos porque durante el año 2016, hemos seguido protegiendo y a menores y
a familias aumentando el número de beneficiados y consolidándonos cada día
más como entidad y dicho esto, os invito a que leáis detenidamente esta memoria
de actividades.
Como siempre, agradecer a todas aquellas personas que hacen posibles este
sueño: Presidenta, Patronos, Secretaria y voluntarios, sin olvidarnos de todo el
personal de la Fundación Alentia.

Jugando y mucho MÁS
Jugando y Mucho MÁS es un taller práctico con base lúdica de carácter
psicosocial, donde los menores por el mismo hecho de jugar, aprenden
habilidades, competencias y destrezas personales, claves de su propio desarrollo.
Este espacio fomenta la educación transversal promoviendo actitudes positivas y
de respeto frente al grupo de iguales y lo mejor de todo es que lo niños lo
aprenden todo a través del juego.
Esta iniciativa nace en el año 2014 en diferentes colegios de Madrid y hasta mayo
de 2017 hemos jugado con 151 menores.
Este curso 2016-17 contamos con más de 51 niños en los colegios:


Fray Luis de León Agradecimiento a nuestra labor



María Cristina (varios grupos)



C.P. San Pío X



CEIP Los Ángeles



Colegio Internacional Aravaca

Otros agradecimientos:
Carta del director colegio San Antonio
Todos los años les preguntamos qué aprenden en el taller, Jugando y mucho MÁS
y estas son algunas de las respeuestas:
– “A estar más atentos y más contentos”
– “A respetar a los demás”
– “A solucionar los problemas”
– “A hablar cuando nos enfadamos”
– “A hacer amigos”

Gracias a este taller hemos prevenido y actuado en casos de acoso escolar,
aislamiento, conductas agresivas o timidez, etc.
Imágenes del taller:
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Los beneficiados siempre vienen de la mano de la mano de los diferentes
directores de colegios, entidades, asociaciones, etc.

Confiando en Mí
Confiando en mí nace con la finalidad de resolver conflictos emocionales en los
menores que por diversas circunstancias están atravesando dificultades afectivas.
Nuestra finalidad es trabajar con ellos, principalmente en sus habilidades sociales
para que crean en su potencial; desarrollando y adquiriendo estrategias
emocionales efectivas. Por lo tanto, es un taller fundamentado en la inteligencia
emocional con una metodología basada en la intervención psicológica a
partir del ocio y el entretenimiento.
Este proyecto se inició en el curso escolar 2015-16 y debido a la buena respuesta
de los padres de estos chavales así como del equipo docente y de los propios
menores, continuamos este año 2016-17.

Disculpad que nos desvelemos más datos, pero lo principal es protegerles.

Jornada formativa: El reto de educar
Hemos seguido desarrollando talleres y centrándonos en temas de formación en
prevención con el único propósito de ayudar a las familias ante el gran reto de
educación. Durante el año 2016 ofrecimos una escuela de padres en temas que
estábamos viendo que necesitaban un refuerzo… No entendéis nada, ¿no? Os
cuento, ayudamos a las familias cuyos hijos venían a jugar con nosotros al taller,
Jugando y mucho MÁS lo que nos permitió dar una formación a medida, extraída
directamente de las necesidades que los pequeños nos trasmitían y de este modo
y sin hacerlo a propósito, garantizamos el éxito de la jornada. En concreto dimos
formación en estas temáticas: comunicación, autoestima infantil, normas y límites,
ayudar a sus hijos a afrontar sus sentimientos y alternativas al castigo.
Fundación Alentia apuesta por la prevención y seguirá desarrollando esta vía de
actuación en los próximos años.

Cuentos de Misterio
Con motivo de la Navidad y no con la temática de esta época del año,
realizamos un concurso de narración llamado, Cuentos de Misterio para fomentar
en los chavales el gusto por la lectoescritura. Además, dado a la población a la
que nos dirigimos (chavales de la Aldea Infantil SOS el Escorial) aprovechamos
para alentar, esperanza e ilusión en estas fechas tan emotivas y a la vez, tan
difíciles para estos menores.

Alentia Contigo
Alentia Contigo nace con el objetivo de ayudar a los más pequeños en su
desarrollo y crecimiento emocional. Para ello, habilitamos un buzón de
correo donde padres, madres y cualquier persona cercana al entorno del menor,
pueda plantearnos dudas sobre situaciones emocionales adversas, delicadas o
complicadas por las que está atravesando él o su familia y ante las cuales, no
saben cómo afrontarlas o dar una solución, nosotros y a través de profesionales
especialistas en infancia, le ofrecemos una primera orientación.
Pero, ¿a qué llamamos situaciones adversas? Fallecimiento de un ser querido/
amig@, duelo, separaciones de los padres, enfermedades, conductas disruptivas,
cambio drástico en el rendimiento escolar, etc.

A través de este servicio, cualquier adulto puede realizarnos sus consultas vía email a la dirección de correo electrónico: proyectos@alentia.org o pinchado en el
siguiente enlace, buzón de correo
Se intentará dar una respuesta en un plazo de 24H o 48H aunque los tiempos
dependerán de las cantidad de consultas recibidas y si es festivo o fin de semana.
Esta consulta es gratuita, confidencial y atendida por psicólogos y pedagogos
expertos en desarrollo infantil.
Fundación Alentia a través de esta iniciativa pretende reducir la ansiedad que
estas situaciones puedan estar generando en el entorno familiar para que

los menores disfruten de su infancia en plenitud. De esta manera, cumplimos
nuestra misión fundacional de protección a la infancia y a la familia.
Este proyecto sigue activo a través de info@alentia.org

