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ACTIVIDADES 2019 

Kreskante Kune L’Escola Activa este año hemos comenzado a trabajar con dos colectivos con 

los que hasta el momento no habíamos trabajado: adolescentes en riesgo de exclusión y mujeres 

maltratadas, con cursos de gestión de emociones. Consideramos que la mejora de la gestión de 

emociones tanto en adolescentes que pronto serán padres/madres, como en mujeres 

maltratadas, supone una mejora de la calidad de vida de los infantes de los que se hacen cargo. 

El proyecto que estábamos identificando y formulando “Human Waldorf 2.100” en Alicante, 

finalmente no conseguimos el apoyo del donante privado que lo había propuesto. 

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
PARA 2019 

Resultado  
Porcentaje de 
consecución 

Formación de adolescentes CEIP 
Catarroja sobre gestión de 
emociones. 

Realizado 100% 

Formación de mujeres víctimas de 
violencia de género sobre gestión 
de emociones y motivación 

Realizado 100% 

Entrega de mochilas y otro 
material educativo, hijos/as de 
mujeres víctimas de violencia de 
género. 

Realizado 100% 

Identificación, formulación y 
presentación del proyecto “Somos 
Agua”  

Realizado 100% 

Participación programa radio 
Nosotras 

Realizado  100% 

Participación curso TEA de 
Integratek 

Realizado  100% 

Imprimir carnet de socio Pendiente  0% 

Elaborar base de datos de socios Realizada 100% 

Charla en Comida solidaria de 
Asociación Amics 

Realizada 100% 

Comenzar la contabilidad según el 
Plan Contable 

Pendiente  0% 

Imprimir carnet de voluntario Pendiente 0% 

Elaborar base de datos de 
voluntarios 

Elaborada 100% 

Inscribir Kreskante Kune en 
registro de entidades de 
voluntariado 

Pendiente 0% 

Inscribir Kreskante Kune en 
Coordinadora Ong de la CV 

Nos han incluido en el listado de mailing para 
estar al corriente de actividades y demás 
información, pero no estamos dados de alta 
todavía. 

50% 

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

Pendiente 0% 

Continuar con proyecto “Cocineros 
solidarios” 

Contactados voluntarios para participar en las 
diez cadenas iniciales de Cocineros solidarios. 

50% 

Viaje a Gdourt implementación y 
cierre proyecto 

Contactados voluntarios para participar en el 
campo de trabajo y finalización proyecto. 

50% 
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Finalización proyecto de Escuela 
Humana Gdourt 

Organización final proyecto con contraparte. 50% 

Jornada de sensibilización sobre 
alimentación infantil con familiares 
en centro de educación infantil, 
talleres de sensibilización sobre la 
cultura marroquí con alumnado. 

Taller de sensibilización realizado con material 
aportado de viajes. Jornada sobre sensibilización 
alimentación aplazado a siguiente año. Taller 
yoga y sensibilización situación educativa Gdourt. 

80% 

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

Hemos actualizado parte de la web 50% 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2019: 

• Taller Yoga y sensibilización en Escuela Infantil Ciudad Jardín 

 
El 06 de abril participamos con un stand en la jornada de puertas abiertas de la Escuela 

Infantil Ciudad Jardín, ofreciendo alimentos típicos marroquíes, realizando un taller de yoga 

infantil y ofreciendo información sobre situación educativa de Gdourt y actividades que 

hacemos conjuntamente con la Escuela Infantil Ciudad Jardín y Gdourt, este año los niños/as 

de Valencia han hecho unos dibujos que han sido entregados a los niños/as de Gdourt. 
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• Escuela humana Gdourt / Cocineros Solidarios 

Este año comprobamos que las cadenas funcionan muy bien, pero se cortan rápidamente, 

de forma que necesitan un esfuerzo y dedicación constantes para ir activando nuevas 

cadenas. 

El presupuesto que quedaba pendiente para finalizar el proyecto de Escuela Humana Gdourt 

era de 12.050€, propusimos a Gdourt la posibilidad de realizar un campo de trabajo en 

Pascua 2020, de forma que se abaratase dicho presupuesto aportando nosotros la mano de 

obra. En ese caso el presupuesto bajó a 5.000€. 

Este año hemos contactado y seleccionado a 10 voluntarios/as que quieren participar en 

este campo de trabajo. Dichos voluntarios no solo se comprometen a participar en el Campo 

de Trabajo en Gdourt, también participarán como voluntarios/as en Valencia, siendo los 

responsables de activar y dar seguimiento a las cadenas de Cocineros solidarios, de forma 

que entre las 10 cadenas activadas consigamos los 5.000€ para comprar el material 

necesario para la finalización de las obras de infraestructura. 

Con este trabajo en Valencia no solo contribuyen a la recaudación de los fondos necesarios 

también se pretende que se involucren en el proyecto directamente y asegurarnos de 

sensibilidad e idoneidad para que viajen como representantes de la asociación a una cultura 

diferente a la nuestra. 

 

• Ciclo formativo para mujeres víctimas de violencia de género 
 

7-28 octubre impartimos en Asociación Alana, estuvimos cuatro días impartiendo talleres 

de hora y media sobre gestión de emociones y motivación. El objetivo de estos talleres era 

mejorar la calidad de los hijos/as a través de la mejora emocional de sus madres. 
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• Campaña recogida y entrega de mochilas y otro material educativo 

Estando impartiendo el curso nos comentaron la necesidad de mochilas y otro material que 

tenían para sus hijos/as, así que hicimos una campaña de recogida entregando el siguiente 

material parte donado y otra parte comprado por la asociación: 
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• Identificación, formulación y presentación proyecto “Somos Agua” 

Junto con la asociación “Agua pura” y el AMPA de la Escuela infantil propusimos un proyecto a 

la Fundación Horta Sud con talleres infantiles sobre sensibilización del uso del agua, combinado 

con eventos de sensibilización de la población adulta y recaudación de fondos para contribuir 

con la construcción de un pozo y actividades de formación en Burkina Faso, nos dijeron que les 

gustaba el proyecto pero que respondía más a una convocatoria de Cooperación al Desarrollo, 

de forma que no conseguimos financiación. 

 

• Charla cocineros solidarios AMICS 

La única comida solidaria que hemos realizado este año el 21 de Julio, ha sido con la colaboración 

de la asociación AMICS, que se ofrecieron a realizar una merienda entre sus beneficiarios/as y 

familiares. En la merienda realizamos una charla de sensibilización sobre la situación educativa 

en Gdourt. 

 

 

• Formación de adolescentes “Selfie de mis emociones” 

A través de un curso realizado al profesorado de CEIP de Catarroja sobre gestión de emociones, 

vimos la necesidad que había en los adolescentes de gestionar sus emociones, de forma que 

este año hemos impartido un ciclo formativo con cuatro voluntarias, finalizando con un 

concierto de cuencos tibetanos para que experimentaran una sensación de relajación profunda, 

el resultado ha sido muy positivo. A continuación, fotos de las sesiones de diseño de la 

programación y seguimiento de las clases, así como el concierto final. 
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Con este ciclo cubrimos las tutorías de FB Básica, dos veces al mes, en las cuatro clases 

siguientes: 

- 1º Carpintería (15 alumnos), miércoles, de 9:50 a 10:45 h 

- 2º Carpintería (7 alumnos), miércoles, de 9:50 a 10:45 h 

- 2º Fabricación y montaje (7 alumnos), miércoles, de 9:50 a 10:45 h 

- 1º Fabricación y montaje (15 alumnos): los martes, de 16:40 a 17:35 h. 

Con un total de diez sesiones y el concierto. 

 

 

• Participación curso Integratek: Trastorno del Especto del Autismo 

TEA 

La asociación financió la asistencia de una de sus voluntarias al curso de TEA organizado por 

Integratek en Valencia el 10 de noviembre de 2019. 
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• Participación en el programa de Radio Nosotras 

 

Para visibilizar las actividades de la asociación, resaltando la participación e implicación de la 

mujer en los distintos proyectos. 


