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FICHA: Pateras
y Cayucos 4

El trabajo es verdaderamente ímprobo, pero lo hemos asumido con entusiasmo solidario. 81
“cayucos” están en nuestro local desde hace ya dos meses. Día a día han ido incorporándose.
En estos momentos, a finales de Julio
2006 estamos ya con el proyecto “
Cayucos” a pleno rendimiento.
El Local de la ong, como punto de
encuentro abierto desde las 7,30 de la
mañana a la 23 h. de la noche. Clases
de
castellano,
Enseñanzas
preelabórales, Competencia Marinera,
alfabetización informática, actividades
lúdicas, dibujo, actividades deportivas,
llamando a mama, etc... todo en
Tres profesor@s voluntari@s por aula.
marcha.
En las clases, en el trato diario y a través de
asambleas informativas, se les informa
puntualmente de la marcha del proyecto, de las
condiciones de
vida en España,
de
temas
relativos a la
legislación
de
género y de otros
aspectos de la
vida cotidiana en
Coruña.

Dos asambleas informativas a la semana

Mama te quiero mucho.......
Se fijan así mismo los turnos
de limpieza y de servicio de

Selección de “Cayucos”, tras un partido amistoso con chavalin@s del barrio.

desayunos y meriendas...Y por si la jornada no nos bastase, a las
11 de la noche alguien encuentra a dos jóvenes de Mali en la calle,
nos telefonea, no tienen a donde ir... a buscarlos, abrazos,bromas
todo se va a arreglar... una cenita de leche, galletas con queso y
yogures y a dormir... mañana ya aclararemos como seguir...lo
importante es que ya están en casa.... llamaremos a la mamá, que
a más de 6000 km. de aquí, desde hace tres meses, no sabe que ha
sido de sus niños... No te preocupes, te los cuidaremos mamá.
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