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Solidaridad

Familias enteras participaron en la Gran Recogida de alimentos. Iñigo Cillero, Gonzalo Badiola y Joseba Sánchez colaboraron con el Banco de Alimentos.

COLABORACIÓN CON 
LA GRAN RECOGIDA DEL 
BANCO DE ALIMENTOS
La semana pasada varios alumnos de 4° ESO estuvimos en Makro para ayudar en la Campaña de Recogida de A limentos.

Iñigo Cillero Velasco (4° ESO)

Fuimos en grupos de 3 personas 
y contamos con la ayuda de un 
voluntario. Nos distribuimos de 
la siguiente manera: dos de no
sotros estábamos en la entrada 
y el tercero, acompañado con el 
voluntario, esperaban en la sali
da. En la entrada preguntamos a 
la gente si quería colaborar con la 
campaña del Banco de Alimentos 
de Bizkaia y les ofrecíamos una 
bolsa en la que podían guardar los 
alimentos. También les asesora
mos sobre los alimentos que era 
preferible comprar, en este caso, 
arroz o legumbres. La mayoría ya 
sabían en qué consistía la cam
paña, por lo que no preguntaron 
nada. La única duda de algunos 
era el lugar donde tenían que de
jar la bolsa con los alimentos a la 
salida.

Juan Aguirrezabal, Santiago Alfaro y Gabriel Alarcia también estuvieron de 
voluntarios en el hipermercado Makro. La campaña de recogida de alimentos fue, un año más, un gran éxito.
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CAMPANA DE RECOGIDA DE
ALIMENTOS Y ROPA

lias de Gaztelueta, con dos aulas 
prácticamente llenas, tanto de ali
mentos como de ropa

Esperemos poder seguir en el

futuro con este tipo de campañas 
que tanto bien hacen en la socie
dad y que tanto ayudan a nuestros 
alumnos a tomar conciencia de lo 
que sucede en su entorno.

Como es tradición en Gaztelueta, 
cuando se acercan las fechas na
videñas nos volcamos con nuestra 
propia campaña de recogida de 
alimentos en colaboración con el 
Banco de alimentos de Vizcaya. 
Este año, como novedad, hemos 
introducido una campaña de reco
gida de ropa en colaboración con 
el proyecto Koopera de Cáritas 
y con la fundación Gárate Enea, 
que se ocupa de la acción solida
ria con el cuarto mundo.

Como siempre, los alumnos de 
bachillerato han sido los encarga
dos de ir pasando por el resto del 
colegio, tanto a explicar el funda
mento de ambas campañas como 
a recoger lo que las familias iban 
depositando en las distintas salas 
de profesores del colegio.

Al igual que sucede año tras 
año, ha sido una auténtica gozada 
ver la gran respuesta de las fami- Este año hemos realizado una campaña de recogida de ropa en colaboración con el proyecto Koopera de Cáritas y con la fundación Gárate Enea..
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Solidaridad

Juan García-Verdugo, Ignacio Zoco y Javier Ortueta comparten su tiempo con los residentes del Hugo Abuin y Gonzalo Blanco en el centro de personas con discapacidad Luisa de
Instituto Sagrado Corazón de Artxanda. Marillac de Arangoiti.

ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD
El proyecto de solidaridad de Gaztelueta busca educar alumnos solidarios y para ello, es importante que los 
alumnos dediquen su tiempo a personas necesitadas.

El centro de benéfico de Artxanda es atendido por las monjas del Sagrado Corazón. En la foto con los alumnos Alejandro González y Luis Iribarren.

Con estas actividades los alumnos 
reciben múltiples beneficios:

1. Aprenden a valorar lo que tie
nen.

2. Mueve a los alumnos a dedicar 
su tiempo a personas necesita
das.

3. Les muestra la satisfacción in
terior por realizar buenas accio
nes.

4 . Les enseña que pueden cola
borar en realizar una sociedad 
mejor.

Para conseguir estos objetivos, 
pedimos ayuda a la Asociación 
Ireki que se dedica a difundir 
una conciencia solidaria y facili
tar su participación activa entre 
los jóvenes del País Vasco y sus 
familias. Ireki nos ayuda con vo
luntarios que llevan a los alumnos 
a las actividades, gestionando la 
relación con los centros, organi
zando las actividades, etc.

Desde el comienzo, se apostó 
porque los alumnos realizarán ac
ciones concretas en grupos redu
cidos con el fin de aportar volun
tarios a los centros necesitados y 
sobre todo, para educar “in situ” a 
los alumnos. Estas acciones vie
nen reforzadas con acciones de 
sensibilización específicas (sesio
nes, tertulias con invitados, docu
mentales, etc.)

Actualmente se realizan siete 
actividades cada semana en el co
legio. Cada curso tiene su propia 
actividad.

Los alumnos de 2° ESO acuden 
los lunes y miércoles al Instituto 
Benéfico Sagrado Corazón de Ar
txanda que atienden unas monjas.

Acuden a mediodía y ayudan en 
el comedor a personas mayores. 
Se dedican a servir las comidas, 
dar de comer a aquellos que no

pueden hacerlo con sus propios 
medios, limpiar, barrer y dar con
versación a los residentes. M ano
lo e Isabel ayudan a los alumnos



septiembre-diciembre 2015 | Gaztelueta al Día | 5

Resumen de actividades por día de la semana
Centro

Sagrado Corazón (Artxanda) 

C.O. Rafaela María (Zorroza) 

C.O Luisa Marillac (Arangoiti) 

Fundación Miranda (Barakaldo) 

Sagrado Corazón (Aiboa)
El 12 de diciembre, los voluntarios de Ireki celebraron la tradicional fiesta de 
navidad con las personas mayores de la residencia Elorduy de Barrika.
En esta ocasión, además, se han sumado los centros Negubide, Ibaiondo y Eretza.

en todas sus funciones para que 
lo realicen del mejor modo posi
ble. Es frecuente que nos encon
tremos con abuelas de Gaztelueta 
que ayudan en la residencia como 
voluntarias y se alegran mucho 
de ver a los alumnos colaborando 
allí. Si, por cualquier motivo, no 
acudimos a la cita, al día siguiente 
se encargan de recordárnoslo.

Los alumnos de 3° ESO van los
lunes y jueves al Centro Ocupa- 
cional Rafaela María en el barrio 
bilbaíno de Zorroza. Allí trabajan 
unas 60 o 70 personas con disca
pacidad. Realizan tareas pareci
das al Instituto Sagrado Corazón 
pero con mucho más ajetreo. Es 
frecuente ver a las personas con 
discapacidad conversando con los 
alumnos, echándoles algún pulso 
o jugando a las cartas al finalizar 
la comida. Nos esperan con una 
gran ilusión.

Los alumnos de 4° ESO reali
zan una comida intergeneracional 
en la residencia de la Fundación 
Miranda de Barakaldo. Cada vier
nes, ocho alumnos de este curso 
se trasladan hasta la residencia. 
Cada uno de los alumnos come en 
una mesa junto con tres personas 
mayores. Es frecuente escuchar a 
las personas mayores decir a los 
alumnos que hoy tienen que ir a 
su mesa a comer, que se lo han pe

Jaime Andrade e Ignacio Arrieta en el centro ocupacional Rafaela María del barrio bilbaíno de Zorroza..

dido a la encargada del comedor. 
Muchas veces los alumnos tan 
solo tienen que dedicar su comida 
a escuchar. Txema, que ha cogido 
gran confianza, de vez en cuando 
coge su saxofón y nos deleita con 
unas canciones.

Los alumnos de Bachillerato
van a dos centros distintos: los 
miércoles por la mañana acu
den al centro  de personas con

discapacidad Luisa de Marillac
en el barrio de Arangoiti. Van 
dos alumnos que coinciden con 
unas 10 personas. Allí conver
san comentando las noticias del 
periódico de ese día y ayudan 
a preparar manualidades. Estas 
últimas semanas han estado pre
parando adornos navideños para 
realizar un mercado solidario. 
Alejandro, Ana, Begoña y Maite 
son las que más se entusiasman

con la llegada de los alumnos.

Los jueves por la mañana, tres 
alumnos acuden a la Residencia 
Municipal de Getxo. Tienen una 
tertulia intergeneracional donde 
se comentan temas de interés para 
todos como la educación, la fami
lia, el deporte, los modos de vida 
de antes y ahora, el trabajo, etc.

Unos 25 alumnos del colegio

acuden todas las sem anas a es
tas actividades. Además, puntual
mente se organizan otras activi
dades como la colaboración en 
campañas del Banco de Alimen
tos, acompañar a alguna residen
cia a visitar Belenes.

Pero no todas las actividades 
están dirigidas para alumnos. Es 
voluntad del colegio llegar tam
bién a las familias de los alumnos. 
Este inicio de curso hemos parti
cipado en la “Gran Recogida” del 
Banco de Alimentos donde han 
participado 16 familias del cole
gio.

Además estamos promoviendo 
que padres y madres del colegio 
participen activamente llevando, 
en la medida de las posibilidades 
de cada uno, a los alumnos a las 
distintas actividades. Si alguno se 
quisiera apuntar puede escribir a 
ireki@ireki.org

También, procuraremos poder 
ofrecer a lo largo del curso otras 
actividades donde pueda parti
cipar toda la familia incluso con 
niños más pequeños.

Estamos convencidos que estas 
actividades nos benefician a to
dos, profesores, alumnos y fami
lias del colegio Gaztelueta.

mailto:ireki@ireki.org

