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Memoria de Actividades Asociación 
Comunidad Promoción Familiar 
Nazaret 2021 
 

1.‐ Breve presentación de la entidad 

En  la Asociación COMUNIDAD DE PROMOCIÓN FAMILIAR NAZARET  (en  adelante, Asociación 

NAZARET)  trabajamos desde el  año 1977  con el objetivo  fundamental de dignificar  la  vida  y 

existencia  de  todas  aquellas  familias  del  distrito  de  San  Blas‐Canillejas  que  por  diferentes 

motivos se enfrentan a dificultades  tales como: problemas de salud, laborales, económicos, de 

convivencia, e.tc.;  intentando con nuestra labor contrarrestar en sus miembros los efectos de 

tales situaciones que en el periodo  actual de crisis económica, social y sanitaria ocasionada por 

el COVID 19 se han agravado aún más. 

Todo  este  trabajo  lo  llevamos  a  cabo  gracias  al  trabajo  incansable  de  muchas  personas 

voluntarias y entidades que dedican su tiempo y lo mejor que hay en ellos por conseguir darles 

a las familias del barrio y sus niños el futuro que verdaderamente merecen. 

A lo largo de todo el año realizamos diferentes proyectos de reparto de alimentos a familias, y 

de ocio socio‐educativo y apoyo escolar con niños y adolescentes. Detallamos a continuación 

nuestra actividad este último año 2021. 

 

2.‐  Ayuda  alimentaria  a  familias  necesitadas  del  distrito  de  San  Blas 

Canillejas 

Desde  hace  más  de  20  años  que  hacemos  entregas  mensuales  de  alimentos  a  familias 

necesitadas del distrito de San Blas‐ Canillejas.  Dichas entregas las realizamos desde nuestro 

local sito en la calle de Hinojosa del Duque 11 posterior y actualmente ayudamos a cerca de 600 

familias que vienen derivadas de  los  Servicios  Sociales  de  la  Junta  Municipal  de  San  Blas‐

Canillejas. 

El  perfil  de  los  beneficiarios  actuales del proyecto es  muy  variado:  el  60%  es  de  nacionalidad  

española,    el    resto  procede  de  veintiséis  países  distintos.  El  56%  son mujeres;  el  33%  son 

menores  de  15  años  y  el  8%,  mayores  de  65  años;  el  17%  son  familias  numerosas.  Y, 

normalmente, los adultos son parados de larga duración, sin muchas posibilidades de encontrar 

trabajo porque no tienen un perfil adecuado para conseguirlo. 

La  mayor  parte  de  las  familias  vienen  al  local  de  la  Asociación  Nazaret,  pero  muchos  de  

los  beneficiarios  son  personas  mayores  o  enfermas  y  por  esta  razón,  una  vez  al  mes,  los 

voluntarios de  nuestra asociación les llevan los alimentos a sus casas. No nos limitamos a darles 

alimentos, sino que procuramos que, con la cercanía y el trato amable de nuestros voluntarios, 



 

nuestra asociación pueda  llegar  a  conocer  sus  necesidades  personales  y  materiales,  y  así  

poder  ayudar  a  solventarlas,  en  la  medida de nuestras posibilidades, además de hacerles un 

poco de compañía.  

Esta  actividad  se  encuadra  dentro  del  programa  europeo FEAD  (PROGRAMA  DE  AYUDA 

ALIMENTARIA    DEL    FONDO    DE    AYUDA    EUROPEA    PARA    LAS    PERSONAS    MÁS 

DESFAVORECIDAS) que se distribuye en España, con la colaboración del Banco de Alimentos y  

de  Cruz  Roja,  a  través  de  muchas  entidades  de  reparto.  Así  mismo,  recibimos  alimentos 

del   Banco   de   Alimentos   de   Madrid,   y   de   colegios   y   entidades   que   colaboran   con 

“operaciones  kilo”  o  con  donativos  específicos  para  la  compra de  determinados  alimentos 

que nos hacen falta en momentos concretos. 

Podemos afirmar que estamos actuando en  una de las zonas más castigadas a nivel de pobreza 

en la Comunidad Autónoma de Madrid, cuya situación se ha visto empeorada en mayor medida 

debida a la crisis sanitaria, económica y social que ha provocado la pandemia.  Por este motivo, 

creemos que debemos seguir implicándonos activamente en este proyecto que repercute tan 

positivamente en todas las familias que tenemos la fortuna de poder ayudar. 

 

3.‐ Apoyo escolar a niños y adolescentes durante el curso académico 

El absentismo y fracaso escolar es uno  de  los problemas que más directamente afectan a  la 

infancia y juventud con la que trabajamos. Queremos poner todos los medios a nuestro alcance 

para que deje de ser así, y que nuestros niños/as puedan sacar sus cursos adelante de la manera 

más exitosa posible  y así poder garantizarles mayores oportunidades profesionales  en un futuro 

próximo. 

Trabajamos 2 días a la semana durante  este año con niños de 4 – 11 años (MARTES  y JUEVES). 

A  través de  tutores voluntarios podemos asegurarnos que nuestros niños puedan seguir con 

normalidad  las  asignaturas  del  colegio,  adquirir  una  disciplina  y  hábitos  de  estudio 

fundamentales para las sucesivas etapas educativas que cursarán, y fomentar de esta manera 

también  valores como la perseverancia y responsabilidad. 

Otros 2 días a la semana trabajamos con adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y 

16  años  (LUNES  y MIÉRCOLES). Nuestros  chavales  pueden encontrar un ambiente  adecuado 

donde realizar sus tareas y preparar sus exámenes,  con la suerte de contar con un grupo de 

monitores/as siempre dispuestos a ayudarles en cualquier dificultad y de compañeros/as de sus 

respectivas edades que también les pueden echar una mano (fomento con ello el trabajo en 

equipo y el aprendizaje colaborativo). 



 

 

 Al  final  del  pasado  curso  pasado,  hicieron  con  nosotros  unos  TEST  DE  ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA y gracias a ello pudieron obtener un mayor autoconocimiento de ellos mismos de 

cara a su  futura elección de  formación académica.   Todo ello se complementó con charlas y 

experiencias  personales  propias  en  las  que  les  detallamos  a  nuestros  jóvenes  las  opciones 

formativas a su alcance (Bachillerato, grado medio, grado superior y carrera universitaria) de 

cara a que ellos libremente y con el mayor conocimiento posible puedan realizar la elección que 

consideren más adecuada. 

Por último, les brindamos también a nuestros jóvenes la oportunidad de participar durante 2 

semanas  del mes  de  junio  en  un  TALLER DE  FOTOGRAFÍA  Y  COMUNICACIÓN.    Gracias  a  los 

conocimientos y habilidades adquiridas estas dos semanas, nuestros jóvenes pudiesen crear su 

propia exposición de fotografía que fueron mostradas a finales de Junio (en nuestro local sito en 

la calle ebanistería 15‐17 posterior) y principios de octubre (en el bar “el gato” de Malasaña).  

Además,  pudieron  conocer  de  primera  mano  durante  estos  días  carreras  más  creativas 

vinculadas a los campos profesionales de la fotografía, RRSS y comunicación y la organización 

de eventos; siendo todas ellas opciones posibles de desarrollo personal o profesional a escoger 

por nuestros chicos en los próximos años. 

 

4.‐ Actividades de ocio socioeducativo durante el año escolar 

Todos los fines de semana del año en nuestros  locales situados en la calle ebanistería, 15‐17 

(antigua casa de Socorro de San Blas) realizamos actividades de ocio y tiempo libre con niños y 

adolescentes del barrio. 



 

 

Proyecto Chiqui‐ Acutis 

En nuestro proyecto “CHIQUI‐ ACUTIS” trabajamos los sábados con niños con edades de 4‐ 11 

años.  Pretendemos  en  él  trabajar  las  inteligencias  múltiples  y  la  educación  en  valores  de 

nuestros menores.  A partir de distintas dinámicas y actividades lúdicas hemos perseguido dicha 

meta.  

 

 

Principalmente  hemos  trabajado  durante  este  último  trimestre  en  diferentes  sesiones  la 

consecución de la paz. Por ello, nuestros peques han imaginado cada uno un virus y sus efectos 

(Enfermedades, peleas…) y han pensado formas de combatirlo (Antídotos, medicinas, cariños y 

abrazos entre  las personas, reconciliarnos   y pedirnos perdón cuando nos hacemos daños…). 

Consideramos de gran relevancia este aprendizaje a nuestros niños, ya que el conflicto muchas 

veces va unido al ser humano y es necesario enseñar desde edades tempranas a resolverlo sin 

recurrir a la violencia y a través del diálogo.  

Además,  realizamos  algunas  excursiones  como  la  visita  al  Museo  Nacional  de  Ciencias  y 

Tecnologías  (MUNCYT).  Este  museo  es  un  apasionante  lugar  para  conectar  de  una  manera 

directa e interactiva con el patrimonio científico, y despertar la curiosidad de nuestros niños a 

través del disfrute de cada uno de sus descubrimientos en dichos campos.  

 

 



 

 

Al final, despedimos el año visitando el Centro de Madrid  y viviendo el ambiente navideño de 

esas  fechas,  que  se  reflejan  a  la  perfección  en  sus  calles.  Cantamos  juntos Villancicos  y  nos 

contagiamos de la alegría característica de este excepcional periodo. 

Proyecto Yüva 

Nuestros jóvenes de 12‐16 años han acudido todos los sábados tarde a las actividades de ocio 

socioeducativo del proyecto Yüva. En él pueden seguir disfrutando de la práctica de deportes, 

juegos largos y actividades formativas enfocadas a la etapa vital en que se encuentran, muchas 

de ellas apoyadas en las grandes oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías para su 

aprendizaje. Entre los temas tratados este año con ellos se encuentran: Confianza, prevención 

del Bullying, derechos de la infancia, educación sexual, Resiliencia, etc. 

Este año 2021 hemos podido, además, disfrutar con ellos de las siguientes salidas especiales: 

‐ Parque Pokiddo: Un grandísimo parque de camas elásticas, toboganes, zona de escalada 

y sin fin de juegos y atracciones en donde la diversión estuvo más que asegurada. 

‐ Excursión al  parque Rey  Juan Carlos: Un  lugar  espectacular donde pudimos  ver  gran 

cantidad de esculturas y monumentos, y disfrutar todos juntos jugando y riendo en un 

amplísimo espacio al aire libre. 

‐ Piscina de San Blas: Había que aprovechar el buen  tiempo y no desaprovechamos  la 

ocasión de refrescarnos y pasar varios sábados sensacionales en la piscina municipal de 

San Blas. 



 

‐ Campo de Rugby Hortaleza: Una gran suerte el conocer los valores y técnicas del Rugby 

de la mano de tan buenos profesionales. Nos ha encantado volver otro año al lugar y 

seguir formándonos en este apasionante deporte. 

 

Aunque, el mejor plan sin duda fue la convivencia en albergue Sierra Norte. Convivir un fin de 

semana nos aporta muchísimo ya que nos conocemos más, creamos más vínculo entre todos y 

disfrutamos y valoramos más  el trascendental papel que juega la naturaleza en nuestras vidas. 

 

5.‐ Colonias de verano  

Nuestros campamentos son siempre muy especiales y los momentos tan bonitos que en él se 

viven,  inolvidables. Este año realizamos 2 Colonias: La primera en el albergue Casablanca de 

Xátiva (Valencia)  con menores entre 4 y 12 años; y la segunda en el Albergue Divina Pastora de 

la Sierra de Guadarrama (Madrid) con jóvenes de 13 a 16 años. 

 

Colonia Xátiva 2021 

El campamento de  los más pequeños se realizó en el albergue Casablanca del día 2 al 13 de 

agosto de 2021. Se trata de una granja escuela ubicada en Xátiva (Valencia) 

 Gracias a las numerosas instalaciones del albergue (Piscina, campo de fútbol, pista de basket, 

pista de Volley, salas audiovisuales, anfiteatro amplio para la realización de veladas y juegos, 

etc.)    conseguimos  que  nuestros  niños  los  pasasen  en  grande  en  cada  uno  de  los  juegos  y 

actividades lúdicas del campamento. 

 También  pudieron  aprender  bastantes  valores  todos  los  días  (Empatía,  Perdón, 

Responsabilidad,  Etc.)  a  través  de  distintas  dinámicas  y  de  una  historia  teatral  que  se 



 

representaba  todos  los  días  de  la  colonia  y  en  la  que  nuestros  amigos  animales  “Pidgy”  y 

compañía nos compartieron sus aventuras y todas las lecciones que iban aprendiendo.  

Los  días  en  la  colonia  fueron  insuperables  pero  la  excursión  a  la  playa  fue  algo  único.  Los 

pequeños y sus monitores vivieron el 6 de agosto un día imborrable en la playa de la Oliva. Para 

muchos de los menores era la primera vez que visitaban la playa y fue una experiencia única e 

irrepetible. 

Durante el día los menores pudieron bañarse en la playa y realizar y aprender con monitores 

profesionales de la zona las siguientes actividades: Vela, Surf y piragüismo. 

 

 

 

Otro de  las planes estrella de nuestro campa es el mercadillo.   En  la  tarde del 11 de agosto, 

nuestros  niños  disponían  de  30  puntos  (llamados  “Xatis”)  con  los  que  pudieron  adquirir  y 

llevarse  a  Madrid  juguetes,  libros,  ropa…que  estaban  distribuidos  en  distintos  puestos  que 

llevaban los distintos monitores.  Nos llena muchísimo el ver cómo disfrutan cada año con esta 

actividad y cómo la esperan con bastante ilusión quienes ya la conocen. 



 

 

A pesar de que el día 13 de agosto tocaba volver a casa, el día anterior pudimos hacer una velada 

todos juntos y dar las gracias por cada experiencia vivida y por cada uno de los buenos amigos 

encontrados.  

Colonia Albergue Divina Pastora 

La colonia de nuestros jóvenes se realizó en la Casa de Convivencias Divina Pastoras, ubicada en 

la Sierra de Guadarrama. Este lugar, al estar en plena naturaleza, facilitaba la consecución de  

nuestro objetivo de desarrollo personal de los chavales. 

 



 

El campamento se enfocó en la enseñanza a nuestros chicos/as con una metodología dinámica 

y participativa de valores, actitudes y habilidades personales muy necesarias para su puesta en 

práctica a lo largo de toda la vida. Todo ello se iba trabajando de manera directa a través de un 

“Buenos días” (Con representaciones teatrales, audiovisuales o musicales se introducía el valor 

del  día  para  todos  los  participantes  de  la  colonia)  y  dinámicas  de  grupo  (Cada  grupo  hacía 

actividades y juegos adaptados a su edad para aprender y reflexionar sobre el valor). 

Los valores o habilidades personales que pudimos trabajar con ellos dichos días fueron: Gestión 

emocional, inteligencia emocional, autoestima y aceptación de nuestros propios límites. 

Otra de  las actividades de alto componente  formativo y  lúdico  fueron  los  talleres, en donde 

todos los acampados pudieron participar en los siguientes: 

‐ Taller de premonitores: Un aprendizaje dinámico de todos los aspectos organizativos, 

técnicos y humanos que deben preverse para la preparación de cualquier actividad de 

ocio y tiempo libre, a la par que de todos los valores y habilidades personales que ha de 

tener un monitor para ser así un buen referente .   A muchos de nuestros jóvenes les 

apasiona el reto de ser monitores en un futuro, y fue muy alto el interés mostrado en el 

taller y excelentes todas las ideas y puntos de vista aportados. 

‐ Taller de relajación: El taller se hizo con el propósito de enseñar y dar alternativas a los 

jóvenes para que sepan cómo afrontar diferentes situaciones estresantes. Por ello, se 

les explicó para que sirven la relajación y se les ayudó a  identificar  las situaciones de 

estrés  que  puede  haber  en  la  vida  de  cada  persona  y  entender  las  consecuencias 

negativas  que  puede  tener  dicho  estrés.  También  aprendieron  a  hacer  ejercicios 

prácticos de relajación como la respiración profunda o técnica de Jacobson. 

‐ Taller  de  primeros  auxilios:  Durante  el  taller,  se  educó  y  formó  a  los  menores  en 

conocimiento y actuación en emergencias sanitarias. La acción formativa del taller se 

desarrolló  en  torno  a  la  conducta  PAS  (Proteger,  alertar  y  socorrer).  También  se  les 

enseñaron unas nociones básicas sobre cómo aplicar unos primeros auxilios efectivos: 

practicar vendajes, curas , inmovilizaciones.  Estos conocimientos estamos seguros que 

les resultarán sumamente valiosos para situaciones a las que la vida pueda en alguna 

ocasión enfrentarles. 

‐  Taller ecológico: El objetivo del taller fue hacer reflexionar a los jóvenes sobre las 3R 

(Reciclar, reutilizar y reducir el consumo). Todo ello se consiguió de manera divertida a 

través de juegos y actividades lúdicas. 

A lo largo , además , realizamos dos actividades especiales que requirieron salir del albergue.: 

Un día se hizo una ruta al campo, para aprovechar y explorar el entorno, ya que era la primera 

vez que los menores acampaban ahí y merecía la pena conocerlo; y otro día se llevó a cabo una 

actividad en el recinto Tirolinas Go!, donde los jóvenes pudieron descargar adrenalina realizando 

un circuito multiaventura, además de montar en piraguas. 



 

 

Finalmente, el 22 de agosto nos despedimos entre abrazos y lágrimas. Aprovechamos todo ese 

día para escribirnos cartas en donde nos dábamos las gracias por cada momento compartido, la 

escucha  y  consuelo  cuando  se  necesitaba,  y  cada  aprendizaje  y  cualidad  buena  que 

admirábamos en nuestros compañeros/as. 

 

6.‐ Campaña especial Reyes 

Nuestros niños   volvieron a escribir  su carta navideña a  las majestades de Oriente. Melchor, 

Gaspar  y  Baltasar  contaron  este  año  con  inestimable  colaboración  de  la  Asociación 

REYESMAGOSDEVERDAD, quienes se encargaron de toda logística y remitieron las cartas de cada 

niño a un Paje rey mago voluntario. 

Cada  Paje  Rey Mago Voluntario  tuvo  la misión  de  intentar  cumplir  los  deseos  de  cada  niño 

puestos  en  su  carta.  Cada  regalo  de  nuestros  queridos  Pajes  fue  llevado  a  la  Asociación 

REYESMAGOSDEVERDAD, quienes se lo dieron a la familia de menor. 

El día 6 de enero cerca de 500 niños se levantaron de su cama y junto al árbol navideño pudieron 

comprobar cómo su deseo se había convertido en realidad, y la magia navideña estaba presente 

y vislumbraba con su poderosa luz el hogar de nuestros pequeños. 

 

 



 

7.‐ Testimonios 

No hay mejor manera de reflejar lo que ha significado este año en la Asociación Nazaret, que 

mostrar los testimonios de algunos voluntarios que forman parte de esta gran familia. 

María (Monitora en Apoyo Escolar) 

Soy María, y he dado clases de apoyo escolar online durante el curso pasado. La experiencia ha 

sido genial, tanto por la labor que hacen desde la asociación en cuanto a la organización con las 

familias y los profes como por el resultado del refuerzo en sí. 

Es cierto que surgen ciertas dificultades por el hecho de no poder tener al alumno en persona y 

poder atender mejor a sus necesidades, pero poco a poco fuimos mejorando  la técnica y  las 

clases resultaban divertidas y fructíferas” 

Irene (Monitora en apoyo escolar) 

“La primera vez que leí sobre este voluntariado, sin duda quise arriesgarme. Tuve dudas por no 

saber si iba a dar lo suficiente de mí. Pero al final, estando allí me di cuenta que no importa nada 

más que el querer,  las ganas y sobre todo paciencia!! Ser profe es muchísima paciencia pero 

sobre todo mucha mucha ilusión por ayudar y hacer que alguien crezca un poquito más sea en 

el ámbito que sea 

Y personalmente, me ayudó a mí a crecer también. Lo haría una y muchas veces más, es de esas 

experiencias que sin duda repetiría. Y que ojalá me enseñe y pueda enseñar mucho más.” 

Andrea (Monitora en Apoyo Escolar) 

“Durante el curso pasado tuve el placer de trabajar codo con codo con un grupo estupendo de 

voluntarios y voluntarias para poder dar apoyo escolar a distintos niños y niñas.  

Al comenzar este voluntariado no sabía exactamente qué esperar, hacía años que no había dado 

clases de repaso, pero desde el primer momento nuestras coordinadoras estuvieron allí para 

guiarnos. En cualquier caso, todas mis posibles dudas se disiparon cuando conocí a la que iba a 

ser mi alumna. Fue un auténtico honor poder ayudarla a descubrir lo que ya tenía dentro, tanto 

en aquellas asignaturas que le gustaban, como aquellas que había podido dar por descartadas.  

Siempre estaré agradecida a la oportunidad que me dio la Asociación Nazaret de volver a ver 

ese brillo en  los ojos de los pequeñajos de  la casa cuando algo que siempre habían visto tan 

difícil de golpe pasa a ser sencillo. Es una oportunidad mágica que le recomendaría a cualquier 



 

persona dispuesta a dar un pasito hacia adelante y ayudar a las personas que tenemos a nuestro 

alrededor. Sin duda fue y será una experiencia maravillosa con un gran equipo detrás.” 

Susana (Monitora en Apoyo Escolar) 

“He tenido la fortuna de colaborar con la Asociación Nazaret  en clases de apoyo escolar durante 

el primer semestre del curso 2021. Nunca antes lo había hecho y ha sido sin duda la experiencia 

más gratificante que me ha deparado el pasado año. La impecable organización de la Asociación 

sumada al interés de los niños, salvaron con creces las limitaciones presenciales y la fría distancia 

que nos impuso la pandemia. Preparar los ejercicios, buscar juegos online, jugar con ellos, ver 

como aprendían y se entusiasmaban, y todo ello con una pantalla de por medio y a pesar de 

estar cansados tras sus largas jornadas escolares y sus actividades deportivas, ha sido una gran 

motivación y fuente de alegría para mí, y confío en que una ayuda para ellos. Doy las gracias a 

la Asociación por su labor y por permitirme participar de ella.” 

Iría (Monitora en Colonia Xátiva 2021) 

“En  las  colonias  de  Nazaret  aprendí  todo  lo  que  sé  acerca  de  amar  hasta  el  extremo  ,  de 

perdonarlo todo, de darme a los demás hasta que duela el cuerpo y el corazón, de ponerme la 

última de la fila para dar la oportunidad a otros de ser, por una vez los primeros en algo. 

Tuve  la  suerte  de  conocer  a  Teresa.  Ella  me  enseñó  a  invertir  la  suerte  de  los  niños  de  la 

asociación. Si durante el año no comían bien, el campamento se tenían que hinchar.  Si nunca 

habían visto el mar, había que generar ese recuerdo, costase lo que costase. Si faltaba ropa, se 

compraba, si tenían piojos, se les quitaba y si pedían besos y abrazos, se les daban sin medida. 

De Teresa aprendí, además, que los niños y niñas de la asociación son lo primero y que todas las 

decisiones que se tomen en cada momento, tienen que girar en torno a encontrar su bienestar. 

Con el tiempo, mi responsabilidad en la colonia cambió para pasar a ser la persona que cuida de 

los que tienen que cuidar y me apasiona ver de qué manera el amor a los niños se multiplica 

cuando pasa a través de un equipo de monitores motivado y feliz con lo que está haciendo.” 

Pilar (Monitora en Campamento albergue Divina Pastora) 

“Para mí este campamento es algo especial, algo a lo que una vez me invitaron a ir y a lo que ya 

no puedo renunciar. Es verdad que conlleva muchísimo esfuerzo, tanto en la preparación como 

en el trabajo en el propio campamento, pero no importa, porque lo que me llevo, la experiencia 

con estos niños y niñas, es única. Verlos sonreír, divertirse, aprender, expresarse... Sabiendo las 

situaciones que pasa cada uno en su casa, es algo que llena completamente el corazón. Nunca 

olvidaré las palabras que una niña escribió para todos, el último día de este último campamento: 

"Esta es mi segunda casa.” 



 

Jenny (Monitora en Campamento albergue Divina Pastora) 

“No sé cómo voy a describir en 5 líneas algo que ha generado un cambio en mi vida y que ha 

supuesto tantas cosas para mí. Ha sido aprendizaje y descubrimiento sobre mí misma y sobre 

los demás, saber lo importante que es darse a los demás, superar mis miedos y límites. Empatía, 

compañerismo y ayuda en cualquier momento sin importar nada más. Pasar tiempo con estos 

niños ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, llegué allí solo pensando en ayudarles, 

en que se lo pasasen bien y en darles un refugio durante el tiempo que pudiese y me fui con más 

cosas de las que jamás podría imaginar, no me esperaba ser yo la que encontrase un hogar con 

ellos. Para mí solo fueron 4 días y viví  tantos momentos y emociones... Verlos sonreír, reír a 

carcajadas,  jugar, divertirse... Son cosas que no tienen precio. El campamento Yüva 2021 fue 

magia” 

Antonio (Monitor en Campamento albergue Divina Pastora) 

“Me ha encantado  repetir otro año más como monitor en un campamento de  la Asociación 

Nazaret  (donde  las  experiencias  vividas  son  siempre  inolvidables)  y  en  este  en  concreto,  he 

tenido la suerte de aprender un montón de cada joven que ha participado (lecciones tan valiosas 

como  pedir  “perdón”  de  corazón  cuando  no  se  ha  actuado  correctamente,  esforzarse  por 

superar “miedos” o vencer dificultades, preocuparse y ocuparse de verdad del compañero/a que 

lo está pasando mal …) y de cada monitor/a con el que he compartido estos días tan increíbles 

(siendo unos compañeros/as excepcionales que nunca pierden la sonrisa a pesar del enorme 

desgaste mental  que  implica una  colonia,  y que  trabajan de manera  incansable por  sacar  lo 

mejor  de  cada  joven  como  personas  y  lograr  también  que  disfruten  al  máximo  de  sus 

vacaciones).” 


