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La Sala Esperanza Pertusa, un lugar
de acogida para todas las personas

El proyecto, inaugurado en marzo, ha permitido duplicar los
servicios y actividades que realiza Elche Acoge en el barrio de
Carrús. Gracias al proyecto de Fundación Esperanza Pertusa
se ha conseguido acabar con las listas de espera que existían
en las clases de aprendizaje de la lengua, en las actividades de
apoyo escolar o en la Escuela de verano. Este hecho nos ha
permitido dotar de herramientas a todas las personas que
acuden a la entidad y mejorar sus oportunidades socioeducativas, además de contribuir a evitar el fracaso escolar de
la población joven. También se han abierto nuevas acciones de
ocio y espacios de diálogo para mujeres.

La Sala Esperanza Pertusa es posible
gracias a Fundación Esperanza Pertusa
y el Ayuntamiento de Elche

Escuela de verano
En julio hemos continuado con las actividades de la
Escuela de verano. Cada grupo de niños y niñas ha
disfrutado de dos semanas de juegos y excursiones, como
la realizada al Museo Paleontológico de Elche donde
aprendieron a realizar excavaciones. También recibieron la
visita de Aigües d´Elx con el taller de Aqualogía, con el
que descubrieron cómo llega el agua potable a sus casas.
En estas semanas también han realizado actividades con
personas mayores de la residencia Novaire, experiencias
intergeneracionales donde han trabajado valores de
convivencia. Estas acciones tienen el objetivo de fomentar
aptitudes de solidaridad y cooperación.
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Taller de relaciones interculturales
Durante este mes hemos recibido a los y las jóvenes de la
Escuela Abierta de Verano. En su visita les mostramos las
diferencias entre prejuicios y estereotipos, generando un
espacio de reflexión donde se sensibilizaron sobre el
racismo o la xenofóbia. Además, trabajamos las
capacidades de empatía y asertividad para ayudarles a
comprender sus sentimientos y los de otras personas. La
sesión finalizó con una formación sobre educación sexual.

Escuela Juvenil
La Escuela Juvenil sigue dinamizando
las tardes veraniegas de las y los
jóvenes de la ciudad. A través de
actividades deportivas hemos
trabajado valores como el
compañerismo y la deportividad.
También se realizó un taller de
fotografía donde descubrieron otras
perspectivas del barrio y aprendieron
a capturar instantes en su entorno.

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

Este mes en el programa Integradas hemos
continuado promoviendo el ocio entre las
mujeres y su participación e integración
social. La Fundación pretende servir de
puente para que ellas, a través del ocio
saludable, conozcan los recursos comunitarios
y disfruten de ellos. Este mes han asistido a
clases de yoga organizadas por el Museo de
Arte Contemporáneo de Elche, a un taller de
risoterapia realizado por Mujeres Vecinales y
han disfrutado de un desayuno donde han
compartido un tiempo juntas.

En el blog Echando
Raíces de Red Acoge
puedes conocer la historia
de vida de Eglee,
refugiada venezolana
residente en Elche.

22 de julio, Día del Trabajo Doméstico
En julio hemos reivindicado la profesión de empleada del
hogar. El trabajo doméstico es una labor profesional, sin
embargo son numerosos los casos en los que no se
respetan los derechos de las empleadas. Por ello, Elche
Acoge realiza talleres donde informa de todos los
derechos y deberes que existen en la profesión e informa
de estos a los posibles empleadores.
Conoce mejor la situación que viven las trabajadoras
domésticas a través del testimonio de Alba Jaramillo.

FORMACIÓN
Aprender y dominar el idioma es imprenscindible
para el desarrollo social y laboral de las personas
inmigrantes. Gracias al equipo de voluntariado
han continuado las clases de castellano donde
han asistido más de 20 personas.
Esta formación se retomará en septiembre con
diferentes niveles de aprendizaje.
Las inscripciones se podrán realizar la primera
semana de septiembre.

AGENDA
Del 18 al 22 de septiembre en el
CEU: Curso de Informática Básico
Del 25 al 29 de septiembre en el
CEU: Curso de búsqueda de Empleo
por Internet
26, 28 y 29 de septiembre: Técnicas
de Búsqueda de Empleo
Del 02 al 06 de octubre en el
CEU: Curso de Búsqueda de Empleo
a través de las redes sociales

SÍGUENOS
Facebook: Elche Acoge
Twitter: @ElcheAcoge
Web: elcheacoge.org
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