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ACTIVIDADES 2017 

Kreskante Kune L’Escola Activa se ha centrado en 2017 en la consolidación de las labores de 

registro y administrativas mientras vamos realizando algunas actividades, partimos de la 

planificación de actividades que hicimos para 2016 para ver el grado de consecución de nuestros 

objetivos y de realización de actividades: 

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
PARA 2017 

Resultado  
Porcentaje de 
consecución 

Seleccionar cuenta bancaria y 
apertura de cuenta (Si es Triodos 
contratación de tarjeta crédito) 

Cuenta bancaria aperturada en Triodos bank 
con la contratación 
De la tarjeta de crédito. 

100 % 

Diseñar e imprimir carnet de socio 

No hemos avanzado hasta no gestionar la 
protección de datos, aunque ya tenemos el 
diseño del carnet y el contrato redactado. 

50 % 

Elaborar el contrato de socios Carnet de socio diseñado. 100 % 

Elaborar base de datos de socios 
Diseñada la estructura a espera de requisitos de 
la Ley de Protección de datos 

50% 

Comenzar la contabilidad según el 
Plan Contable 

Aplazado a este año, ya que decidimos destinar 
el 100% de los recursos obtenidos a los 
beneficiarios dada la no obligatoriedad legal de 
este requisito.  

NC 

Elaborar estatuto del Voluntario Estatuto del Voluntario elaborado. 100 % 

Diseñar e imprimir carnet de 
voluntario 

Están diseñados aunque no se han impreso ni 
entregado 

50% 

Elaborar el contrato de 
colaboración de los voluntarios 

Hecho y firmado por los voluntarios que han 
colaborado 

100% 

Elaborar base de datos de 
voluntarios 

Diseñada la estructura , falta volcar datos, 
voluntario ya definido 
Para esta labor en 2018. 

50% 

Presupuestar seguro de 
voluntarios 

Este año al ser profesionales, sus colegio o 
federación cubrían las 
Actividades, pendiente para realizar el próximo 
año si necesario. 

NC 

Inscribir Kreskante Kune en 
registro de entidades del 
Ayuntamiento de Valencia 

Kreskante Kune inscrita en el Registro de 
Entidades del Ayuntamiento de Valencia  

100% 

Gestionar el cambio de secretario 
Completado, solicitado 15 enero , respuesta 
registro 28 marzo 2017 

100 % 

Inscribir Kreskante Kune en 
registro de entidades de 
voluntariado 

Hemos comenzado las gestiones, estamos 
pendientes de respuesta ya que al estar inscritas 
a nivel nacional y municipal, y el registro de 
Voluntariado es a nivel nacional o autonómico, 
no sabemos si al no estar en el registro 
autonómico tenemos que hacerlo en el 
nacional. 

30% 

Estudiar la Inscribir Kreskante Kune 
en El Registro de Agentes de la 
Cooperación Internacional al 
Desarrollo de la Comunitat 
Valenciana 

Hemos considerado cerrar todos los procesos 
anteriores antes de solicitar esta inscripción 

NC 

Sistematización del modelo 
educativo de Escuela Humana 

Completado y presentado ante notario para que 
conste en acta notarial nuestra sistematización.   

100 % 

Identificación y desarrollo 
proyecto Escuela Humana Gdourte 

Viaje de identificación realizado, reuniones y 
talleres con miembros de la comunidad 

30% 
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(profesores, padres, madres, mujeres de la 
cooperativa, director del centro , director 
regional de educación..). Redacción del proyecto 
efectuada falta presupuesto. Ya se ha 
completado un 30% de las actividades del 
proyecto. 

Presentación del libro "Sonrisas 
con Gambo" con sensibilización 
situación de la infancia en Etiopía 

Iñaki no ha tenido disponibilidad de fechas así 
que lo aplazamos para el próximo año 2018. 

NC 

Busca financiación proyecto 
Escuela Humana Gdourte 

Posibles donantes identificados en terreno. 
Pendiente presentación proyecto en 2018 

50% 

Diseño logotipo Escuela Humana 
Diseñado logotipo y La aprobación del Registro 
del mismo. 

100 % 

Contratar dominio "Escuela 
humana" 

Contratado aunque de momento no lo usamos 100% 

Renovación dominios "Kreskante 
Kune" 

Renovado 100 % 

Ofertar 2 talleres gratuitos 
padres/madres en colegios de la 
Comunidad Valenciana (Gestión de 
emociones, comunicación afectiva 
y crianza sin premios ni castigos) 

En 2017 hemos impartido dos talleres para 
padres/madres en Montessori House Alicante  y 
a un grupo de padres y madres en la asociación 
PLAES, ambos en Alicante.  En Montessori San 
Juan recibimos donativos para el proyecto 
Escuela Humana Gdourt. 

100% 

Diseñar y llevar a cabo una 
actividad de sensibilización con la 
infancia refugiada 

Preparamos una serie de talleres con entrega de 
materiales para 30 refugiados que se 
hospedaban en la Malvarrosa, cuando fuimos a 
entregar el material y comenzar las actividades 
fueron realojados por lo que no se realizaron los 
talleres y el material se donó a la asociación 
Aida Books&More. 
Donamos material al grupo Balloona Matata 
para uno de sus  
Viajes a Grecia. (libros y material de papelería) 

10% 

 

Preparamos también en 2017 la documentación requerida para solicitar un local que cedía el 

Ayuntamiento de Valencia, al presentar la documentación física el última día de la 

convocatoria nos comunicaron que solo se podía hacer on-line con firma electrónica, al no 

tener la firma electrónica no pudimos acceder a la convocatoria. 

Otras actividades que hemos llevado a cabo en 2017 y que no fueron planificadas: 

• Elaboración de la página Web de la asociación por un voluntario y desarrollo de los 

contenidos de la misma por la Directora de Kreskante Kune. (www.kreskantekune.org) 

• Apertura de una cuenta en You Tube 

https://www.youtube.com/channel/UCU893zzZOyhnuxnVl4lLEMA?view_as=subscribe

r 

 

https://www.youtube.com/channel/UCU893zzZOyhnuxnVl4lLEMA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCU893zzZOyhnuxnVl4lLEMA?view_as=subscriber
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Instagram: https://www.instagram.com/kreskantekune/ 

 

Twitter: https://twitter.com/KreskanteKune 

 

Facebook: https://www.facebook.com/kreskantekune/ 

 

https://www.instagram.com/kreskantekune/
https://twitter.com/KreskanteKune
https://www.facebook.com/kreskantekune/
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• Creación de un reto solidario para recaudar fondos y así comenzar las actividades del 

Proyecto “Escuela Humana Gdourt”  

https://www.migranodearena.org/reto/15291/mi-escuela-acogedora-y-verde 

 

 
 

Organización de una salida conjunta para comenzar el viaje en la primera etapa de 

España y en la primera etapa de Marruecos, así como en su llegada a Gdourt: 

 

  
 

 

El mismo reto ha contenido otro programa llamado “Anfitriones solidarios” en el que 

personas anónimas o asociaciones abrían las puertas de sus casas o costeaban el 

alojamiento de Marco en cada una de las etapas, este programa se ha acompañado 

con un programa de sensibilización consistente en difundir la cultura marroquí, este 
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programa ha constado de dos ejes principales, el primero es un blog, donde en cada 

etapa el poeta y escritor marroquí Oussama Chakkor escribía un poema o relato sobre 

dicha etapa, al mismo tiempo a través de la cuenta de Facebook íbamos subiendo 

monumentos o lugares típicos de la ciudad donde llegaba Marco ese día y 

compartíamos también fotos de sus anfitriones solidarios, este reto ha tenido una gran 

repercusión tanto en Marruecos como en España. En España Marco ha sido recibido 

por numerosos Ayuntamientos de las ciudades por las que ha ido parando en cada una 

de las etapas del recorrido y ha ido concediendo entrevistas para difundir el reto y el 

objetivo final que es el apoyo de Escuela Humana Gdourt, los comentarios que hemos 

recibido en la asociación mostraban un asombro por la cultura marroquí, sus 

monumentos y lugares típicos así como la generosidad y amabilidad de su pueblo con 

las muestras de cariño que se mostraban en las fotos de sus anfitriones solidarios. Por 

otro lado en Marruecos ha tenido una gran acogida el reto, apareciendo incluso en las 

noticias nacionales, a la llegada a Rabat se le organizó una recepción con 

representantes de distintas organizaciones y personalidades de reconocido prestigio 

en los derechos humanos y se destacó que este proyecto no solo era el apoyo a una 

escuela sino todo una labor de unión de culturas. 

 

• Visita a terreno (Gdourt, Marruecos) para terminar identificación, comenzar talleres y 

reparto de material, así como establecer un contacto personal con los beneficiarios y 

nuestra contraparte (Dos visitas, una en marzo y otra en Agosto, Anexo 1 y 2 , memoria 

de las dos visitas). 

 

 

 

Anexos 1 y 2: Memoria de visita a Gdourt. 

Material entregado en el primer viaje de Marzo: 
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Formación de padres y madres en “Educación sin premios ni castigos”: 

 


