
 
 
 

Queridos padres, como ya habréis visto en las reuniones de inicio de curso y os habrán contado 

vuestros hijos, este año el colegio está “en modo acciÓN”: queremos  acercarnos a la realidad para 

que crezca nuestro compromiso y ser capaces de transformar la sociedad. 

  

Desde el APA secundamos ese lema y nos ponemos también en marcha. Por eso, además de las 

actividades solidarias que realizan los alumnos y profesores (como el "Club de tiempo libre 

"Amigos de Jesús", el voluntariado con Caritas en el Parral y con el comedor de San Bruno) o los 

proyectos de FUNDEO con los que colaboramos todos cada año, queremos comenzar una iniciativa 

social que implica a toda la familia: el VOLUNTARIADO FAMILIAR 

  

¿En qué consiste? 
 

Cada familia voluntaria dedica a ello unos 5 sábados al año. 

Concretamente se trata de recoger de su casa a un niño con discapacidad, y dificultad de 

integración, y llevarle a algún sitio especial a pasar la mañana del sábado junto con otras familias: 

un museo, un espectáculo, un parque... un plan de ocio ya organizado.  Muchas veces son niños que 

no tienen otras oportunidades de salir a divertirse, y por otro lado se da un respiro a sus padres para 

que puedan dedicar esa mañana a hacer otras cosas o, simplemente, a descansar. 

  

Beneficios 
 

1. Fomentamos la integración haciendo que los niños pasen un buen rato. 

2. Ayudamos a sus padres dándoles un tiempo libre para realizar otras actividades. 

3. Educamos a nuestros hijos de modo que crezcan en todos los aspectos. 

4. Todo ello en familia.  

 
¿Por dónde empezar? 

 
Las familias interesadas podrán acudir a una sesión de formación (que no compromete a nada, pero 

es obligatoria si se quiere ser voluntario), a elegir entre el día 22 de octubre o el 5 de noviembre, en 

la que uno de los padres pasa a la formación teórica y el otro se queda con los niños jugando fuera 

con las familias veteranas, sus hijos y los niños con discapacidad del Programa. También pueden ir 

sin hijos y pasar los dos a la formación teórica. 

  
Más información 

 
Para saber cualquier otro dato sobre el proyecto o asistir a la sesión de formación podéis mandar un 

correo a la dirección apa@apajesusmaestromadrid.org y dejar vuestros datos, nos pondremos en 

contacto con vosotros. 

 

 

Un saludo. 

APA Jesús Maestro 


