
 
 
 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 08 
 
 
Viaje de ayuda solidaria 
 
Durante el mes de diciembre se organizó un viaje con un grupo de 18 estudiantes voluntarios 
de distintas universidades de Barcelona a la zona de actuación de Erfoud. Durante la estancia 
de los mismos se visitó la sede que tiene la filial en Erfoud así como los proyectos que 
estamos llevando acabo. En la misma línea de nuestro trabajo, los estudiantes han asistido y 
participado en la distribución da alimentación básica y ropa a las mujeres de la zona en 
situación precaria. Todas las personas han demostrado un gran interés en nuestro trabajo y la 
disposición de participar en algunos proyectos. 

 
 
 
Casal de verano 
 
Realización de un casal de verano durante los días del 4 al 15 de agosto del 08. Se atendieron 
un total de 80 niños/as y participaron un total de 38 voluntarios/as: 
 
Las finalidades del casal fueron: 

1. -promover la educación integral de los niños / as mas necesitados / as 
2. -ofrecer un espacio para la vivencia del ocio educativo 
3. -favorecer la motivación para el aprendizaje y la formación. 
4. -educar en actitudes y valores de la convivencia y el respeto. 
 

objetivos 
1. -trabajar las habilidades manuales y artísticas de los niños/as 
2. -ejercitar las capacidades físicas a través de la actividad deportiva 
3. -adquirir recursos para organizar el propio tiempo de ocio 
4. -ejercitar las actitudes de respeto, colaboración y trabajo en grupo. 
5. -respetar los recursos naturales. 
6. -valorar positivamente lo que nos ofrece la naturaleza 

 
criterios de selección: 
para la realización del casal se selecionaron aquellos niños / asdel sector escolar de zerktouni 
que cumplían los siguientes criterios: 
 
-los niños/as que estaban unas condiciones socioeconómicas mas necesitadas 
-los niños/as que por sus actitudes y situaciones especiales se consideró que podían 
beneficiarse especialmente de estas actividades. 
 
Los niños/as se  distribuyeron de la siguiente manera: 
-grupo de pequeños (6-8 años): 15 niños/as. 
-grupo de medianos a (8-10 años): 25niños/as. 
-grupo de medianos b (8-10 años): 25niños/as. 
-grupo de grandes (10-12 años): 15 niños/as. 
 
ratio de educadores: 16 
 
-grupo de pequeños: 4 educadores 
-grupo de medianos a: 4 educadores 
-grupo de medianos b: 4 educadores 
-grupo de mayores: 4 educadores 
 
áreas educativas tarbajadas: 
puesto que el casal se planteó como una acción educativa complementaria a la escolar, se  



seleccionaron aquellas áreas que no eran “propiamente curriculares” pero que favorecen e 
inciden en la educación integral y podían trabajarse mas ámplia y diversamente en entornos 
no formales de educación: 

1. -área artística: realización de juguetes con material reciclable; decoración y 
adecuación de la clase; taller de marionetas; confección de móviles; confección de 
collares, pulseras, etc….. 

2. -área recreativa: realización de juegos de cooperación, de competición, de campo, de 
mesa, etc…. 

3. -área deportiva: juegos polideportivos; fútbol, basket y boley. 
 
Se distribuyó cada día merienda a los niños, un vaso de leche y un bollo y se trabajaron los 
hábitos de limpieza y orden.. 
 
 
 
Material enviado 
 
Se han enviado cuatro furgonetas llenas de ropa, de bicicletas, varias cajas de zapatos y 10 
maquinas de coser. Toda esta ayuda es para tener un almacén de ropa y de material de 
primera necesidad en el local de la filial para las personas necesitadas. Este viaje se realizó 
por colaboradores de la Asociación de Amigos del pueblo Marroquí en Barcelona. Su objetivo 
principal, además de llevar el material, fue hacer un seguimiento in situ de las acciones de 
nuestra filial en la zona. 

 
 
Ayuda 
 

1. Se han vestido a las 60 familias mas necesitadas del poblado de Kraer con ropa de 
invierno. 

2. Se han vestido a 44 personas necesitadas del Ksar de Jrana. 
 

3. 60 mujeres se han beneficiado de la aportación de ayuda económica (entre 50-200 
dirhams) y 95 mujeres de reparto de ropa (30 cajas). Ha habido una aportación 
económica especial proveniente del impuesto religioso recogido en Cataluña durante 
el mes de ramadán. 

 
4. Se ha ayudado a los alumnos de las escuelas de la zona dotándoles de ropa y 

calzado 
 

5. Reparto de medicación de primera necesidad y de importancia con la colaboración de 
la farmacia de la zona y el hospital principal de Erfoud 

 
 
 
Proyectos implantados 

 
 

1. Creación de un almacén en el local de la asociación bien organizado, que contiene 
ropa              (separada por sexo y talla)  para los necesitados y un almacén de 
alimentación para las urgencias de la zona. El reparto se hace con los criterios 
acordados entre las dos asociaciones 

 
2. Implementación de un aula de alfabetización para 20 mujeres en situación de 

vulnerabilidad (viudas, separadas o pobres) 
 

3. Creación de un Cyber de Internet para uso de las mujeres de la asociación y los 
alumnos que carecen de los medios. Se ofrece también a la población favoreciendo la 
autofinanciación de la filial 

 
4. Creación de un aula multimedia de 8 ordenadores en el sector escolar zerktouni donde 



se han beneficiado unos 150 alumnos del sector. 
 

5. Creación de un taller de costura para las mujeres en situaciones difíciles que les 
permita en un futuro tener un oficio par cubrir los mininos gasto de su familia. Se les 
está enseñando a fabricar las mochilas que la asociación entrega a los alumnos del 
sector zektouni y también otros productos susceptibles de poderse comercializar. 

 
 

6. Se ha  realizado una ficha de las mujeres beneficiadas de nuestra ayuda, con el fin de 
hacerles seguimiento.  

 
 
Campana de escolarización 
 
Durante el mes de setiembre se entregó el material de primera necesidad escolar al 10 % de 
los alumnos de las seis escuelas de Erfoud, se han beneficiado casi unos 700 alumnos. 
Se han distribuido lotes de material escolar (48 cajas) a los 700 alumnos. Para optimizar los 
resultados se ha emprendido un trabajo de campo con la colaboración de la inspección de 
educación, consistente en la recogida de datos para llevar a cabo un seguimiento de la 
situación escolar en la provincia de Errachidia. 
 
Se ha entregado un lote de ropa a los niños de estas escuelas después que el director de la 
escuela justificara su necesidad o la comisión evaluación de la asociación. 
 
 
Contactos Institucionales. 
 

• Se ha firmado un nuevo convenio con el nuevo delegado de Educación de Errachidia 
para llevar acabo nuestros proyectos y en vistas a facilitar la mutua colaboración 

• Se ha reanudado la publicación de la revista al inmigrante, editándose un nuevo 
número. 

 
 
 
Otros 

 
 

� Revisión y modificación de la pagina web: maruecos-itran.org 
� Participación en programas de televisión y radio en temas de la actualidad 
� Publicación de artículos en varios medios de comunicación 
� la asociación de amigos del pueblo marroquí ha sido una de la entidades fundadoras de 

la plataforma de musulmanes y musulmanas por la igualdad 
� se ha actuado en muchas ocasiones en la ayuda de las personas necesitadas e 

especialmente a los inmigrantes marroquíes 
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