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QUIENES SOMOS

Un poco sobre nosotros
La Asociación Educativa Nou Quitxalles es fruto del
trabajo de muchos vecinos y vecinas de los barrios de
Bellvitge y Gornal, situados en la ciudad de Hospitalet de
Llobregat. La asociación nace heredando cuatro décadas
de un espíritu de servicio por parte de muchos jóvenes y
profesionales que desde los años 70 iniciaron una marcha
con la única finalidad de mejorar sus vidas y las de sus
vecinos. La realidad social del territorio, las
características socioeconómicas de su población y la
continua implicación de los vecinos y vecinas para intentar
dar soluciones, son generadores de un modelo asociativo
que combina acciones socioeducativas con acciones de
solidaridad y ayuda mutua.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN

VISIÓN

Trabajamos para acompañar a niños, niñas y jóvenes que
se encuentran en situación de vulnerabilidad, con especial
atención a los que han padecido una pérdida significativa
en su vida. Entendiendo el concepto “pérdida” en el
sentido más amplio de la palabra: desahucios, país de
origen, familia, salud, ritmo escolar, etc.

Nuestra visión es promover programas educativos y
sociales que garanticen espacios de protección y de
acompañamiento a niños, niñas y jóvenes. Queremos
fomentar la participación a través de becas y ayudas fruto
de la corresponsabilidad de diferentes administraciones y
organizaciones privadas.

VALORES
-¡Educamos en valores!

Promovemos una educación en valores humanistas y cristianos como
herramienta para transformar las relaciones sociales y mejorar la sociedad.
Educamos por la justicia, la solidaridad y la no discriminación.
-Acción social s.XXI

Hacemos protagonistas a los niños, niñas y jóvenes de su propio cuidado y
dignidad como personas responsables; y trabajamos para construir una
sociedad donde las personas sean el punto de referencia de todas las acciones
de la comunidad. Queremos ser un reflejo de la sociedad actual estimulando
los valores de una sociedad democrática. Debemos poder dar nuestra opinión
personal, sin adoctrinar.
-Nuestra salud

Atendemos a los niños, niñas y jóvenes dando soporte a sus
necesidades en relación a la mejora de su salud. Trabajamos
poniendo el acento en la prevención en el campo de la salud
emocional y la salud nutricional.
-Familia somos todos y todas

Acompañamos y orientamos a las familias de los niños, niñas y
jóvenes para mejorar las situaciones. Ampliamos el concepto de
familia y la hacemos más extensa con la promoción del concepto
simbólico Familia Juanitos y garantizamos más recursos y ayudas
para los menores.

OPCIONES DE VOLUNTARIADO
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

Necesitamos personas que
quieran intervenir
directamente con niños,
niñas y/o jóvenes ya sea
ofreciendo acompañamiento
escolar, participando de
algún taller o en actividades
extraordinarias como
salidas, casales o colonias.

Necesitamos personas que
nos echen una mano en las
campañas puntuales que se
realizan a lo largo del año:
recogida de alimentos y
otros productos de primera
necesidad, recogida de
juguetes, etc.

ACCIÓN DIRECTA

CAMPAÑAS

¿Qué ofrecemos?

Ofrecemos un espacio donde te sentirás acogido y acompañado
siempre en tus actuaciones. Recibirás la formación y la información
necesaria para poder llevar a cabo tu tarea con seguridad.

¿Cómo son los servicios?

Son servicios que intentan cubrir una necesidad social, ya sea a nivel
educativo, como es el caso de niños, niñas y adolescentes, o de
acompañamiento y apoyo en dificultades de la vida diaria, como es el
caso de las familias.

¿Por qué hacer un voluntariado?

Porque vivimos en una sociedad donde los valores básicos entre
personas se están quedando atrás y ofrecer tiempo a los demás llena
a quien da y a quien recibe. Entidades como la nuestra necesitan de
estas personas para llevar adelante proyectos que no siempre están
valorados por la sociedad.

OPCIÓN 1: ACCIÓN DIRECTA
En este espacio buscamos personas que puedan
ayudar a los niños, niñas y adolescentes entre los
10 y 16 años de edad en sus tareas escolares. El
horario de este servicio es de lunes a jueves de
16'30 a 18 horas.

SOPORTE Y
ACOMPAÑAMIENTO
ESCOLAR

A este servicio acuden jóvenes entre los 12 y 16
años de edad que tienen dificultades para comer en
se casa y que además necesitan de un espacio de
acompañamiento y soporte posterior con
actividades lúdicas y educativas. El horario es de
lunes a viernes de 14 a 16'30 horas.

AULA ABIERTA
DE MEDIODÍA

CENTRO
DIARIO

ESPLAI

En este espacio buscamos personas con ganas de jugar y con
habilidad para las manualidades. Es un servicio para niños y
niñas entre los 4 y 11 años que se ofrece de lunes a jueves de
17 a 19 horas.

Si te gusta jugar, vivir la naturaleza, disfrutar de las
fiestas populares, hacer talleres, manualidades...
este es tu sitio. Es un servicio de actividades lúdicas
los viernes y sábados (horario según actividad) y en
las épocas de vacaciones escolares (navidad,
semana santa y verano).

OPCIÓN 2: CAMPAÑAS
Las campañas son clave para entidades como la nuestra. Nos
permiten, por un lado, recaudar fondos, ya sean económicos o en
especie, y, por otro lado, concienciar a la sociedad de las dificultades
por las que pasan algunas familias.

Durante los meses previos a la Navidad hacemos
una campaña de recogida de alimentos, productos
de higiene para pequeña infancia, y juguetes. Es
un momento donde las personas están más
sensibles y esto nos permite llenar nuestra
Despensa y Armarios Solidarios por un tiempo.
Infórmate de los horarios y de las acciones para
participar.

CAMPAÑA DE
VERANO

BÚSQUEDA DE
RECURSOS

CAMPAÑA DE
NAVIDAD

No todas las familias pueden asumir el gasto que
suponen las actividades de verano (casal y colonias)
pero sí que es muy necesario que los niños, niñas y
jóvenes salgan de su entorno y disfruten de la
naturaleza para tener otra perspectiva de vida (cosa que
beneficia a toda la sociedad). Esta campaña busca
padrinos que quieran asumir una parte del gasto de
estas actividades. Más información en la propia entidad.

A veces las personas quieren colaborar con nosotros y
no encuentran el espacio o el tiempo para hacerlo.
Hay una manera de colaborar que nos ayuda
muchísimo y que se puede hacer incluso desde casa:
hacer difusión de nuestros proyectos y nuestras
necesidades.

CALENDARIO DE ACCIONES
Octubre'22

Noviembre'22

Empiezan las actividades
de acción directa

Campaña de
Navidad

Diciembre'22

Enero'23

Continuamos con la
campaña de Navidad

Continuamos con la
campaña de Navidad

Febrero'23

Marzo'23

Búsqueda de recursos
(todo el año)

Búsqueda de
recursos (todo el año)

Abril'23

Mayo'23

Casal Semana
Santa

Continuamos con la
campaña de Verano

Campaña de
Verano

Junio'23
Continuamos con la
campaña de Verano

Julio'23
Casal y colonias de
Verano

DEFINICIÓN DE VOLUNTARIADO
Según la ley española 45/2015, se considera voluntariado todas aquellas acciones de
interés general que contribuyen a enriquecer la cualidad de vida de la sociedad en
general y preservar el medio ambiente. Son acciones llevadas a cabo por individuos
físicos y, en definitiva, deben cumplir con una serie de condiciones:
Tener una naturaleza solidaria.
Deben realizarse libremente y voluntariamente por la persona, sin imposición o
obligatoriedad de ningún agente u organización.
No perciben retribución salarial ni ninguna otra de tipo material.
Deben ser efectuadas dentro de una organización de voluntariado en nuestro
territorio o fuera de él.
Las actividades que no precisen asistencia física de la persona, como por ejemplo
las que se realizan mediante las TIC pero que estén vinculadas a organizaciones de
voluntariado, también se incluyen dentro de esta categoría.

