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Quiero empezar dando las gracias a todas las personas que forman la
Asociación, así como a los que depositan su confianza en nosotros: voluntarios, socios
económicos, financiadores, y colaboradores, ya que nos prestan un apoyo sin el cual no
podríamos alcanzar los objetivos de Proyecto Alfa.
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¿QUÉ ES EL PROYECTO ALFA?

¿Eres nuevo en Melilla o en La Salle, y aún no nos conoces? Te explicamos a
continuación qué es la Asociación Proyecto Alfa.

La actividad realizada por la Asociación consiste en impartir clases de
alfabetización apersonas adultas, sólo mujeres, que no pueden acceder a los programas
de Educación que ofrece el Sistema Educativo de Melilla por encontrarse en una
situación irregular.

Este Proyecto viene desarrollándose desde hace más de una década.

El proyecto está dirigido a mujeres marroquíes, y, por su condición de mujeres
Musulmanas, en su infancia, no han asistido a ningún centro escolar; su analfabetismo
es total. Son mujeres vulnerables, su nivel cultural es prácticamente nulo, este Programa
les ofrece la posibilidad de mejorar su situación y calidad de vida.

Un elevado porcentaje de estas mujeres son de condición modesta, sencilla y
pobre.

Trabajan como empleadas de hogar en Melilla, algunas están sin trabajo y lo
buscan casi con desesperación.

El motivo para estudiar es principalmente conseguir un empleo. El saber hablar
español y escribirlo, aunque de manera elemental, piensan que les puede abrir alguna
puerta del mercado laboral.
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Los contenidos que se imparten son:
-Aprender a leer, escribir y comprender la lengua española.
-Lectura y escritura de números.
-Operaciones y problemas de suma, resta, multiplicación y división.
-Iniciación al sistema métrico decimal.

También las iniciamos en lo elemental de la informática. Conseguir que las
alumnas alcancen un nivel elemental de cultura dentro de la sociedad y así, un puesto en
la misma y un trabajo.

Además de la formación académica, se llevan a cabo algunos talleres
complementarios, en consonancia con la actividad laboral que estas mujeres
desempeñan en su trabajo diario.

Talleres que son impartidos tanto por los propios profesores del Colegio como
por personas especializadas en la materia que de forma altruista colaboran con la
Asociación.

Las clases se imparten en las aulas del colegio La Salle de Melilla. La Dirección
del Centro ofrece todos los medios que tiene a su alcance, con el fin de que las metas a
conseguir puedan ir haciéndose realidad tangible.

El horario es de lunes a jueves de 17:00 h a 19:00 h.

El profesorado está formado por:

Hermanos de La Salle
Profesores del propio Colegio

Voluntarios
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IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Después de más de una década trabajando en la alfabetización a uno le viene a la
cabeza, ¿merece la pena trabajar en el Proyecto Alfa?

Sí, merece la pena seguir trabajando en este Proyecto.

Es sencillo el trabajo que realizamos los que colaboramos en él. Pero merece la
pena. Basta observar un poco, abrir los ojos y mirar: ¡Qué esfuerzo hacen estas mujeres
por venir a las clases! Y eso después de haber estado trabajando duro toda la mañana o
noche o…

Llega  mayo, ¿qué sucede en este mes? Comienza el Ramadán, durante 29 ó 30
días no se puede ingerir alimento y bebida alguna durante las horas en las que el sol está
presente.

El ir celebrándolo cada año antes en su calendario ha empezado a incidir en
nuestro horario escolar.Trabajo duro y Ramadán son incompatibles con las clases.

¿Qué haremos en adelante… el próximo curso y siguientes,… cuando el mes del
Ramadán coincida en mitad de la actividad que estamos realizando?

Lo estamos pensando y seguro que encontraremos soluciones apropiadas.

Ser empleada de hogar y
tener que ocuparme de mi
casa y de mis hijos, y ahora
que empieza el Ramadán,

¡¡yo no podría seguir
viniendo a clase!!
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RECURSOS HUMANOS

En primer lugar, dar las gracias a la inestimable colaboración e implicación de la
Comunidad de Hermanos de La Salle de Melilla, los Hermanos, Crescencio, Eulalio y el
entrañable hermano Paco.

También, dar las gracias a aquellos profesionales que impartieron los talleres,  a
los voluntarios, Loli Lobato, Manuel, Marta, Anju, Loli Martínez.

En una Asociación como la nuestra, sin su entrega, su colaboración, su
generosidad, no sería posible llevarla adelante.

Voluntarios-maestros curso 2017/2018

Hno. Crescencio Terrazas Olalla

Nivel I Mª  Dolores Lobato Pasán

Marta Gámez Marzol

Nivel II Manuel José Martínez

Lola Martínez Lozano

Nivel III Farida El Messaoudi Kharbouch

Nivel IV Hno. Eulalio Sánchez Huertos

Roberto Larraona Gómez
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EL ENTRAÑABLE HERMANO FRANCISCO

Sí, Hermano Francisco Martínez Pérez. Toda tu vida fue un trabajar y trabajar…
“por el Señor”.

El curso 1968/1969, partiste al Centro de África. Y allí estuviste 49 años
ayudando a la gente sencilla.

Por fin, los superiores te dijeron que con tus 88 años… tenías que volver a
Melilla, tu antiguo colegio de La Salle, para descansar.

¡Ah! Pero no pudieron contigo.

Sí, volviste a tu antiguo colegio. Pero “eso de no trabajar” nunca ha entrado en
tus cálculos. Así que, nada más llegar, te ofreciste para colaborar en el Proyecto Alfa. Y
que conste que te integraste en él perfectamente.

El único que no estaba conforme con que siguieras trabajando fue el Padre Dios.
Sin avisar a nadie te llamó a ir con Él. Y tú, como era el Padre Dios quien te llamaba…
le hiciste caso y te fuiste.

¿Por qué te marchaste tan rápido y tan pronto, Paco? Que conste que a nosotros
nos costó tu marcha, pero te perdonamos.

¡Ah! Y en nombre de todas las mujeres de alfabetización y de todos los que
colaboramos en el Proyecto Alfa, te damos las gracias por el ejemplo de entrega que nos
has dado.

¡¡GRACIAS PACO!!
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ESTADÍSTICAS

Nivel Fichas
consultadas

Edad
Media

Estado Civil Trabajan Promocionan
S C D V SÍ NO

NIVEL I 50 49,18 23 15 4 6 27 23 14

NIVEL II 41 40,97 16 15 4 5 22 18 10

NIVEL III 44 37,65 17 23 3 -
-

19 25 15

NIVEL IV 30 36,43 18 4 3 -
-

20 8 --

TOTAL 165 74 57 -
-

-
-

88 74 39

% 44,8 34,5 -
-

53,3 44,8
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ASISTENCIA A LAS CLASES

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV

Alumnas
matriculadas 165 50 40 44 31

Bajas durante el
curso 2017/2018 57 20 10 15 12

Finalizan el curso
108 30 30 29 19

Asistencia media
72,96 65,46 62,06 84,20 84,48

MOTIVO DE LAS BAJAS

Durante este curso hay un alto número de bajas debido a los cierres intermitentes
de los pasos fronterizos, en este último año, estásiendo muy duro acceder a
Melilla por carecer de tarjeta de residencia, permiso detrabajo o equivalente.
Las alumnas consiguen un trabajo en horario de tarde que coincide con el de la
clase.
También algunas mujeres dejan de acudir a las clases por motivos personales
como el de contraer matrimonio, embarazo, enfermedad, etc.

TALLERES
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A continuación detallaremos los talleres impartidos durante el curso 2017/2018

Taller: Cáncer de mama y de Cérvix (diciembre)
Impartido por Anju

Contenidos:
 Diferencias entre tumor y quiste
 Qué es el cáncer de mama
 Síntomas
 Tipos de cáncer de mama
 Métodos para su diagnóstico:
a) Mamografía
b) Ecografía
c) Biopsia
d) Rnm
 Tratamiento:
a) Radioterapia
b) Quimioterapia (Qué es, cómo actúa, efectos secundarios)
 Convivencia con la enfermedad
 Detección precoz (Mamografía y autoexploración de mama)
 ¿Cómo se realiza la autoexploración de mama?
 Vida Sana (alimentación y ejercicio)
 Cáncer de Cérvix
a) Qué es
b) Citología (Qué es y cómo se realiza)
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Taller: cuidado del bebé (febrero 2018)
Impartido por la pediatra Lucía Rojas.
Contenidos:
 Lactancia materna
 Lactancia artificial
 Baño
 Ropa, pañales
 Sueño
 Paseo
 Salud: vacunas, limpieza dental, vigilancia vista, alimentación, deporte
 Ambiente familiar acogedor

Taller: Cuidado de las personas mayores( marzo 2018)
Impartido por Elena Caro.
Contenidos:
 Posición de lado sobre el lado malo
 Posición de lado sobre el lado bueno
 Posición sentado
 Como incorporar al paciente
 Paso de la silla a la cama
 Paso de la cama a la silla
 Levantar al paciente del suelo
 Cuidado de nuestra postura
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Taller: la salud bucodental
Impartido por el odontólogo Antonio Castaño Sélquer (abril de 2018)
Contenido:
 Caries
 La importancia del cepillado de dientes
 Proyección de vídeos para un correcto cepillado de dientes
 Alimentos perjudiciales para los dientes
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OTRAS ACTIVIDADES

También cabe mencionar que los voluntarios de la Asociación Proyecto Alfa
acudenanualmente a un Encuentro de Voluntariado de Obras Socioeducativas de La
Salle.

Se realizan encuentros lúdicos donde existe la oportunidad de convivir y de
conocerse mejor, potenciando los lazos solidarios.

Encuentro de Voluntariado de La Salle (18/11/2018)

El primer Encuentro de voluntariado se celebró el 18 de noviembre de 2017 en
Madrid en el Distrito ARLEP.

Más de cincuenta personas voluntarias de las distintas fundaciones, ONGDs y
obras socioeducativas participaron en este encuentro.

El principal objetivo de este evento fue el de conocer la realidad del voluntariado
social de los sectores, por lo que hubo muchos momentos en los que las personas
participantes pudieron compartir sus experiencias, motivaciones, sueños y esperanzas,
así como la vida de las obras en las que realizan su labor voluntaria.

Se reflexionó sobre la acogida, el acompañamiento, la formación  y la
evaluación que las organizaciones ofrecen al voluntariado.

En el encuentro las organizaciones quisieron agradecer y poner en valor el
compromiso e implicación de las personas voluntarias, gracias a las cuales es posible
estar cerca de las personas que lo necesitan.
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También estuvieron presentes voluntarias de las ONGD que realizan su labor en
países empobrecidos.

Cientos de educadores, asociados, hermanos, jóvenes, antiguo alumnado, etc.
dedican parte de su vida a continuar desde el voluntariado la obra que Juan Bautista
comenzó hace más de tres siglos.

¿Qué es el Voluntariado?
El Voluntariado es el conjunto de actividades de interés general, desarrolladas

por voluntarios/as (personas físicas), que liberan parte de su tiempo para colaborar de
forma desinteresada y gratuita, a favor de colectivos empobrecidos y marginados y en la
sensibilización de su propio entorno, desde un proyecto compartido con nuestras
organizaciones, teniendo en cuenta como objetivo final, el lograr una sociedad más justa
e igualitaria.

REUNIONES

Siguiendo los Estatutos de la Asociación, tenemos como mínimo los que
colaboramos en el Proyecto unareunión trimestral. En la que nos coordinamos sobre el
trabajo que realizamos con las alumnas.

De todo ello, levanta acta el Secretario de la Asociación. Previsión de
necesidades materiales según nuestro presupuesto.

Con relativa frecuencia y con el fin de ver si progresan las alumnas, les hacemos
pequeños controles por escrito u oral. Al finalizar el curso, los profesores, hacemos
valoración sobre los conocimientos adquiridos para indicar las alumnas que
promocionan al nivel superior, y con todo esto se pretende que los diferentes niveles
sean homogéneos en cuanto a conocimientos, para facilitar la labor docente.
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CONVIVENCIAS
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CÓMO CONTACTAR CON LA ASOCIACIÓN

Si quieres contactar con nosotros, escríbenos al siguiente correo
electrónico:

asociacionproyectoalfa@hotmail.com

o llámanos al:

629476644 / 686352223

Si quieres colaborar, no lo dudes.


