
                                                                                                      
 

 

GAZTELUETA PROYECTO DE SOLIDARIDAD 2015-2016 
 

ACTIVIDADES EN HORARIO ESCOLAR 
 
 

1. INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN DE ARTXANDA: 
 
 Dirigido a: 2º de la ESO. 

 Público: unos 20 ancianos que viven de la beneficiencia. 

 Cometido: dar de comer a alguno de  los residentes y acompañamiento en la 
comida. Todo esto sonriendo y dando un poco de conversación a los 
asistentes. 

 Horario: estar allí a las 12:55- 13 h. Salida: 13:45. 

 Salida del Colegio: a las 12:35 y se llega a comer sobre las 14:00 h. 

 Calendario: lunes y miércoles. 

 Número Asistentes: Equipo para cada día: 3 alumnos + acompañante. 

 
2. ZORROZA (comedor del Centro Rafaela María): 

 
 Dirigido a: 3º ESO (14 años) 2 días (16 y 18 años) 

 Público: unas 70 personas con diferentes minusvalías (varios Síndromes 
Down, ciegos,…). 

 Cometido: ayudar a servir la comida, partir la carne, recoger platos y llevarlos 
a la cocina… Todo esto sonriendo y dando un poco de conversación a los 
asistentes. 

 Horario: Salida: 12:35. estar allí a las 12:50- 13 h. Salida: 13:45. 

 Apoyo: Colaboran allí varias madres de alumnos y de antiguos alumnos. 

 Calendario: lunes y jueves 

 Nº Asistentes: Equipo para cada día: 3 alumnos + acompañante. 

 
3. RESIDENCIA MIRANDA (residencia de ancianos): 

 
 Dirigido a: 4º ESO (15 años) 

 Público: 200 ancianos. 

 Cometido:  Comida intergeneracional (comer con un grupo de la residencia, 
acompañamiento y contar las experiencias de la vida) 

 Horario: 13:00 a 14:00  

 Salida del colegio: 12:30. 

 Calendario: viernes  

 Número de asistentes:  8 + 1 acompañante. 



                                                                                                      
 

 
 

4. ARANGOITI (Centro Luisa de Marillac): 
 

 Dirigido a: 1º y 2º de Bachillerato (16 y 17 años) 

 Público: en torno a 9 personas con diversas minusvalías. 

 Cometido: comentar noticias del periódico y ayudarles a realizar algunas 
tareas manuales que les encargan. 

 Horario: Estar allí a las 9.30. Salida de Arangoiti: 11 h.  

Saliendo del Colegio a las 9:10 se llega.  

 Calendario: miércoles. 

 Nº Asistentes: Equipo para cada día: 2 alumnos + 1 acompañante. 

 

5. RESIDENCIA DE AIBOA (residencia de ancianos): 
 
 Dirigido a: 1º y 2º de Bachillerato (16 y 17 años) 

 Público: 10-15 ancianos. 

 Cometido: Acompañar, hacer una experiencia intergeneracional de la 
Historia de la Vida donde cuentan sus experiencias y los jóvenes intervienen. 

 Horario: jueves de 10:00 a 11:00.  

 Salida del colegio: 9:45. 

 Calendario: jueves 

 Número de asistentes: 3 personas + 1 acompañante. 

 

6. GRAN RECOGIDADEL BANCO DE ALIMENTOS 
 
 Dirigido a: 4º ESO (15 años) 

 Público: Clientes del hipermercado Makro. 

 Cometido: Repartir bolsas en la entrada y recoger lo que dejen en la salida. 

 Salida: El colegio organiza 4 turnos entre sus alumnos entre las 9:00 y las 
17:00. Después pueden colaborar en su tiempo libre la tarde del viernes y el 
todo el sábado. 

 Calendario: 27 y 28 de noviembre de 2015. 

 Número de asistentes: 3 personas + 1 acompañante (por turno) 

 

 

 

 

 



                                                                                                      
 

 

ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO ESCOLAR 
 

7. ASPANOVAS (Niños con cáncer): 
 
 Público: El número de niños depende mucho de los días, es muy variable 

(entre 3 y 13 niños) Las edades suelen ser entre 5 y 15 años. 

 Cometido: realizar juegos con los niños, dar conversación, acompañarles, 
también acompañar a los padres si lo desean. 

 Horario: Estar allí a las 16.40. Salida de Cruces: 18:00. Después de las 
clases. Saliendo del Colegio a las 16:20 se llega.  

Para esta tarea es preciso llamar por la mañana a la unidad Oncológica para 
ver si hay niños a los que se pueda visitar. Algunos pueden tener fiebre, etc… 
y es conveniente no visitarlos. 

 Calendario: jueves.  

 Requisito: Un requisito es presentarse como voluntarios de Aspanovas y 
llevar los petos identificativos que nos han dado. 

 Número de Asistentes: Equipo para cada día: 2 alumnos + 1 acompañante. 

 

7. RESIDENCIA DE BARRIKA 

 Dirigido a: Alumnos entre 3º ESO (14 años) y 2º BACH (18 años) 

 Público: 40 ancianos. 

 Cometido: Estar una hora con ellos o cantando o jugando al bingo o 
haciéndoles compañía. Es muy interesante subir y recogerles para ir a la sala 
de estar. 

 Horario: 11:00 a 12:00  

 Calendario: sábados 

 Número de asistentes: No hay límite. 

 

8. DESAYUNOS SOLIDARIOS 

 Dirigido a: Alumnos entre 4º ESO (15 años) y 2º BACH (18 años) 

 Público: Personas que viven sin hogar en Bilbao. 

 Cometido: Preparar café, galletas y algún cigarro y darles un rato de 
compañía. 

 Horario: 10:45 a 12:15 

 Salida: 10:15. 

 Calendario: sábados o domingos 

 Número de asistentes: No hay límite. Pero 4 o 5 es un buen número. 


