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ACTIVIDADES 2018 

Kreskante Kune L’Escola Activa este año hemos seguido principalmente con las formaciones de 

padres y madres sobre educación con PNL, hemos continuado con el proyecto de Gdourt  en el 

que hemos encontrado ciertas dificultades que lo han retrasado, también hemos puesto en 

marcha el proyecto de Cocineros Solidarios y el máximo del esfuerzo lo hemos destinado a 

identificar un nuevo proyecto para el cual se pusieron en contacto con nosotros, esta vez será 

en Alicante y se llama “Human Waldorf 2.100”. 

Al estar tan centrados en este nuevo proyecto, el arrancar de Cocineros solidarios y salvar los 

problemas surgidos en Gdourt, no hemos avanzado con las tareas administrativas que teníamos 

programadas para este año, como inscripciones de la asociación en ciertos Registros, pasar datos 

económicos según el Plan Contable, diseños de carnet o la actualización completa de la web. 

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
PARA 2018 

Resultado  
Porcentaje de 
consecución 

Busca financiación proyecto 
Escuela Humana Gdourt 

Hemos tenido algunos donativos a través de las 
charlas gratuitas realizadas. También ha servido 
de financiación las charlas organizadas y dos 
conciertos de cuencos con ofrenda de merienda 
que han servido así mismo para obtener 
donativos. 

50% 

Poner en marcha el proyecto 
“Cocineros solidarios” 

Puesto en marcha (detallo más información en 
un apartado específico abajo). Diseñados y 
elaborados delantales, diplomas y juegos. 
Comenzadas las primeras cenas o comidas 
solidarias. 

100% 

Ciclo de cuatro formaciones para 
padres y madres del colegio 
Montessori House en San Juan 
Alicante 

Realizado el ciclo de formaciones con alto grado 
de satisfacción tanto del centro como de los 
padres y madres que participaron en el curso. 
Propusieron colaborar con el proyecto. 

100% 

Ciclo de charlas para padres y 
madres pertenecientes a la 
asociación PLAES (Alicante y Elche)  

Por problemas de logística (Local para impartirlo 
inadecuado) y asistencia de más menores que 
adultos, hemos cambiado el concepto y estamos 
organizando una jornada al aire libre para 
realizar en 2019. Ya hemos establecido contacto 
con algunas granjas escuela de la zona. PLAES se 
ha ofrecido a apoyar los gastos de dicha jornada 
si nosotros realizamos toda la organización y 
aportamos los talleristas y voluntarios. 

NC/cambio de 
actividad 

Viaje a Gdourt continuación 
actividades proyecto 

Realizado (Comentado más ampliamente en 
siguiente apartado) 

100% 

Continuar el proyecto de Escuela 
Humana Gdourt 

Aunque han surgidos algunos contratiempos, 
hemos podido llegar a una solución con la 
reformulación del proyecto. 

100% 

Incluir en la Web las actividades 
que se están realizando en Gdourt 

La voluntaria encargada de ello no se pudo 
hacer cargo y no hemos conseguido un/a 
sustituto/a. 

NC 

Diseñar e imprimir carnet de 
voluntario 

Desde el año anterior están diseñados, aunque 
no se han impreso ni entregado. 

50% 

Elaborar base de datos de 
voluntarios 

El año pasado diseñamos y contactamos con 
una voluntaria, que por problemas personales 
no puedo completarla. Pendiente para este año. 

50% 
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Inscribir Kreskante Kune en 
registro de entidades de 
voluntariado 

En 2017 comenzamos las gestiones y estábamos 
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. Seguimos en la misma situación. 

30% 

Inscribir Kreskante Kune en 
Coordinadora ONG de la CV 

Hablamos con una persona de la coordinadora 
nos dijo que necesitábamos dos años de 
antigüedad, aunque por lo tanto nos tomó nota 
de los datos y recibimos el boletín informativo. 
Al tener el boletín, hemos valorado inscribirnos 
cuando estemos más consolidados. 

50% 

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

Hemos dedicado más tiempo a las actividades 
que a las gestiones administrativas. Lo 
aplazamos para el próximo año. 

NC 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2018: 

• Eventos realizados 
 

Dos conciertos de cuencos tibetanos, uno en Almussafes (Valencia) y otro en San Juan 

(Alicante) para recaudar fondos para el proyecto Escuela Humana Gdourt. La 

organización de la actividad supuso: contacto con el terapeuta de sonido de cuenco, la 

profesora de yoga y las gerentes de los locales, el diseño e impresión de carteles del 

concierto, publicidad por wassap y otras redes sociales, elaboración de las dos 

meriendas parte por voluntarios y donación de una tetería cercana y parte comprado, 

decoración de las charlas. 
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El objetivo al igual que otros eventos siempre es doble, por un lado sensibilización de la situación 

educativa en esta región de Marruecos con una charla inicial y por otro lado colaborar con el 

crecimiento personal de adultos cuyos beneficios creemos que repercuten en la infancia con la 

que conviven (Terapia de cuencos y meditación Shiné guiada fue lo que hicimos en Almussafes 

y yoga con terapia de cuencos en San Juan). Siempre ponemos una hucha donde los asistentes 

pueden colaborar con el proyecto dando donativos, de forma que los eventos también nos 

sirven como medio para recaudar fondos. 

 

• Cocineros Solidarios 

Este programa fue concebido para financiar la Escuela de Gdourt, así como futuras escuelas. 
Cocineros Solidarios es un sistema de recaudar fondos privados para financiar la inversión inicial 
de la Escuela Humana Kresku. 

Consiste en que un voluntario se convierte en Cocinero/a Solidaria, para ello prepara una cena 
para algunos invitados (familiares, amigos, compañeros…) y cada invitado realiza una aportación 
voluntaria, el cocinero solidario ingresa el dinero que recaude en la cuenta del proyecto “Escuela 
Humana Kresku”. De la propia cena sale al menos otro cocinero solidario que adquiera el 
compromiso de realizar otra Cena Solidaria. 
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Este año hemos realizado las siguientes tareas: 

• Búsqueda de proveedores que nos diesen un producto (delantal) respetuoso con el 
medio ambiente, con productos de la zona y con productores locales. Así el delantal está 
hecho de algodón 100% sin tinturas, y está cosido y bordado por artesanos de la zona 
de Alicante, donde se han confeccionado y comprado el material.  

• Búsqueda de una imprenta local que nos imprimiese los juegos que se entregan a los 
anfitriones (es un juego de “Memory” donde las tarjetas están diseñadas con dibujos de 
los niños/as de la escuela de Gdourt, donde expresan lo que les gustaría “ser de 
mayor2). Al encarecer mucho la elaboración de una cajita o continente de dichas cartas, 
durante este año se ha formado un grupo de tres voluntarias que han realizado el 
envoltorio de las cartas de forma manual, aprovechaban el rato como momento de 
encuentro y charla. 

• Elaboración de instrucciones del juego en cuatro idiomas, con traductores voluntarios y 
maquetación de los dibujos y las instrucciones. 

• Diseño e impresión de los diplomas y carta (con indicaciones y a modo de 
agradecimiento) que se entrega al anfitrión. 

• Elaboración de los paquetes (un panadero nos regaló el papel ecológico de envolver) a 
entregar a los anfitriones, cada uno contiene un delantal, un juego de cartas, un par de 
globos con el logotipo de Kreskante Kune, el diploma y la carta. 

• Contacto con posibles comienzos de las cadenas solidarias tanto en España como en 
otros países (Tenemos ya contactos para comenzar en: Ecuador, Argentina, Chile y 
Suecia). 

• Maquetación de los videos o fotos de las cenas y recetas para subirlas a redes. 

• Contacto telefónico con los seguidores de las cadenas solidarias. 

• Contactar con una Agencia de patentes para que la presente idea bajo acta notarial 
como perteneciente a Kreskante Kune, nos ofrecen hacerlo gratuitamente como 
aportación al proyecto. 

• Diseño de video promocional y de video invitación (para que el anfitrión pudiese 
enviarlo por wassap) en tres idiomas. 

• Elaboración de un video explicativo, tanto de la asociación, el proyecto “Escuela 
Humana Gdourt” y el programa “Cocineros Solidarios” para que los anfitriones puedan 
proyectarlo en sus cenas o comidas. 

• Asistencia a las dos primeras cadenas solidarias, ya que nos solicitaron dar una charla 
presencial sobre la asociación y el proyecto, así como hacer una pequeña decoración y 
exposición fotográfica de las actividades ya realizadas en Gdourt (Impresión y 
elaboración de un móvil para colgar las fotos, decoración con globos y carteles con el 
logo del proyecto y el de la asociación, así como decoración de una caja para los 
donativos). 

Este programa tiene varios objetivos además de ser la fuente principal de recaudación de 
fondos, por una parte, queremos retomar la convivencia “real” y física entre las personas, en 
lugar de tener solo amigos y conversaciones a través de plataformas digitales. Por otra parte, es 
una forma de sensibilizar sobre la situación educativa en algunas regiones en las que la 
educación no es accesible para todos y donde las condiciones de las infraestructuras y las 
metodologías pedagógicas tienen muchas carencias. 

El comienzo de este programa ha supuesto el pago de la tela, bordados y costura de los 
delantales, así como la impresión de las tarjetas de los juegos, el resto de tareas se han realizado 
por voluntarios y los materiales han sido aportaciones o donativos. 
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A continuación mostramos algunas fotos del trabajo de nuestros voluntarios en este programa: 

 

El resultado de este trabajo es un pack de ofrenda a los anfitriones elaborado.  

Este año se han celebrado 6 cenas/comidas, la primera cadena comenzó en Almenara (3), 
siguiendo en Sax (1), Quito (1) y Barcelona (1). A continuación mostramos algunas fotos de las 
cenas: 

Almenara: 
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Sax: 

 

Quito: 

 

Barcelona: 
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También hemos entregado los paquetes en Suecia y en Chile, estamos a la espera de que 
comiencen sus cadenas de Cocineros Solidarios. 

• Ciclo charlas padres y madres 

Realizamos un ciclo de 4 sesiones a padres y madres de la escuela Montessori House, San Juan, 

Alicante. El año 2017 realizamos un curso de 4 horas y nos solicitaron si podíamos hacer un ciclo 

de 4 sesiones de 4 horas cada sesión. El contenido del primer curso del año pasado fue sobre 

Comunicación eficiente y el Metamodelo de lenguaje, este año el primer módulo fue un 

resumen de lo que hicimos en 2017 y ampliación con más profundidad, el objetivo de estos 

cursos es mejorar la calidad de vida de la infancia a través de la formación de sus educadores, 

en metodologías que les doten de herramientas para poder disfrutar de su labor como padres y 

madres desde el respeto al niño/a y el amor.  

A continuación detallamos los objetivos de cada uno de los módulos o sesiones y unas fotos: 

Módulo 1: Comunicación efectiva y afectiva. Metamodelo de Lenguaje. 

Objetivo 1: 

Comprender el proceso 
por el cual, cada uno 
tenemos un mapa de la 
realidad. Por tanto 
nuestros hijos/as tienen 
su propio mapa, tan 
cierto como el nuestro. 

Objetivo 2: 

Los asistentes 
comprenden la utilidad 
del respeto al 
Metamodelo de 
Lenguaje en la crianza de 
sus hijos/as. 
 
 

Objetivo 3: 

Los asistentes son 
capaces de identificar 
las distintas 
trasgresiones al 
metamodelo, su 
definición y cómo 
retarlas. 

Objetivo 4: 

Los asistentes son 
capaces de identificar en 
distintas frases las 
trasgresiones y retarlas. 
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Módulo 2: Gestión de emociones. 

Objetivo: 
Mostrar importancia de la 
propia gestión de emociones 
para la crianza 
 

Objetivo: 
Los participantes tiene claro los 
tres puntos principales de la 
gestión de emociones (reconocer, 
expresar, gestionar/aceptar)  

Objetivo: 
Los asistentes han practicado 
algunas herramientas para 
reconocer y expresar 
emociones 

Objetivo: 
Los asistentes han 
practicado algunas 
herramientas para 
gestionar y aceptar 
emociones 

 

 

Módulo 3: Autoestima y re-direccionar conductas. 

Objetivo: 
Ser conscientes de que el 
mayor enemigo de la 
autoestima es la 
sobreprotección 

Objetivo: 
Comprender con la ayuda 
de los niveles neurológicos 
como es más fácil corregir 
conductas 

Objetivo: 
Consecuencias de 
reconducir desde identidad 
a tu hija/o 

Objetivo: 
Que dispongan de una batería de 
recursos para aumentar la 
autoestima de su hijo/a. 
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Módulo 4: POS, modelaje y Paramensajes. 

Objetivo: 
Que comprendan la 
importancia de eliminar 
el fracaso de la 
educación de sus 
hijos/as. 

Objetivo: 
Que los asistentes tomen 
conciencia de la importancia 
de sus comportamientos, ya 
que son modelos para sus 
hijos/as. 

Objetivo: 
Que los asistentes asimilen 
el peso de la comunicación 
no verbal en su mensaje y 
aprendan a ser coherentes. 

Objetivo: 
Practicar el “ver más 
allá de las palabras” 
saber leer los mensajes 
no verbales. 

 

 

A raíz de estos módulos también estuvimos trabajando(a petición de la directora del centro) 

con un niño que tenía conductas muy agresivas, finalmente con los que trabajamos fue con 

el padre y la madre que habían tenido un episodio de violencia de género.  

 

• Escuela Humana Gdourt 

El proyecto de Escuela Humana Gdourt este año ha sufrido dos contratiempos, el primero es 

que el coordinador de la contraparte en terreno dimitió y hasta que se incorporó su sustituto se 

produjo un parón de las actividades, por otro lado, los dos profesores que impartían clase en la 

Escuela se trasladaron a otra provincia por lo que hemos tenido que comenzar de nuevo la 

formación con los nuevos profesores. Actualmente ya tenemos un nuevo coordinador del 

proyecto en Rabat, que se desplazará para hacer el seguimiento y un colaborador que se 

compromete a viajar a Gdourt para apoyar la implementación y cierre del proyecto. 

Estos contratiempos afectaron sobre todo a las obras, aunque otras actividades que 

realizábamos directamente desde España las hemos podido continuar: 

• Formación de la encargada de la guardería en Pedagogía Montessori, a través de Wassap 

y video tutoriales. 
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• Seguimiento de las actividades de la Cooperativa de Mujeres a través de Wassap 

también y con contacto directo con ellas, para ello hemos contado con la colaboración 

de una voluntaria que nos traducía tanto sus intervenciones como las nuestras. 

• Viaje a Terreno con los siguientes objetivos cumplidos: 

o Talleres con niños/as realizados. 

o Talleres con las mujeres de la Cooperativa realizados. 

o Compra y entrega de material didáctico. 

o Revisión dental a todos los niños/as del pueblo para realizar una línea de base 

de la situación de salud dental de los alumnos de la escuela. 

o Talleres de sensibilización e higiene dental con los padres/madres. 

o Reuniones con nuestra contraparte para solventar dificultades que habían 

surgido durante el año y reformular el proyecto. 

 

• “Human Waldorf 2.100” 

Este año se puso en contacto con nosotros un grupo de Alicante para proponernos hacer una 

“Escuela Humana” en dicha provincia para niños/as que no tienen recursos para pagar costear 

una educación con Pedagogías alternativas. Hemos tenido varias reuniones y sesiones de 

trabajo, estamos en el proceso de identificación y formulación, que queremos terminar el 

próximo año y comenzar a buscar financiación. 

 

 

 

 

 

 


