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GIJÓN-MAYORES: Esta semana hemos tenido la primera sesión del Taller
de Relatos a través de la fotografía
Móvil con las personas que habitualmente acudían a los talleres de la
Asamblea Local y que participaron en
alguno de los Talleres de manejo de
Smartphone.
Esta
actividad tiene como objetivo principal dar a
conocer, desde diferentes perspectivas, los aspectos más relevantes de
esta situación de crisis sanitaria mundial que afrontamos y que ha tenido
un fuerte impacto en la calidad y modo
de vida de muchos sectores poblacionales, siendo el colectivo de personas
mayores uno de los más afectados.

LLANES: Esta semana CRJ Llanes ha
estado colaborando con el Plan de Infancia de Llanes en el reparto de material escolar a las niñas y niños del Concejo. En
total se han entregado 637 lotes como premio por su buen comportamiento durante
el confinamiento. Con este material pueden elaborar un "autoretrato" para participar en el concurso Fin de Curso.
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DONACIÓN: La empresa Philips a través
de OC nos ha realizado una donación de
pequeños electrodomésticos: hervidores
de leche, cafeteras, tostadora, sanwichera
que nos ha venido genial para renovar el
equipamiento de algún proyecto.

LANGREO:
El
proyecto
de
#Infancialangreo está realizando, junto con
otras acciones, un acompañamiento educativo a los niños y a las niñas a través de
dos sesiones semanales por videollamada.
Esto nos permite un contacto más directo
con ellos/as y sus familias y una ayuda
para seguir avanzando en el proceso escolar y no quedar descolgados/adas para
seguir aprendiendo y trabajando a pesar
del actual contexto social. Desde aquí
aprovechamos para agradecer a todo el
equipo de Infancia que hace esto posible y
a los equipos docentes que nos ayudan
también en esta tarea.

ACOGIMIENTO: El Equipo de acogimiento familiar ya está retomando la actividad en la nueva normalidad. Prueba de
ello es el inicio del Curso de Familias solicitantes para formar parte del Programa de
Acogimiento temporal de menores en periodos de fines de semana y vacaciones.
Ahora más que nunca queremos resaltar y
agradecer la labor de las familias que deciden de forma solidaria y voluntaria acoger
en su hogar niñas y niños que por diversos
motivos no pueden disfrutar del cuidado de
su familia. Si tú eres una de ellas o conoces a alguien que desea formar parte de
las dos modalidad de Acogimiento temporal de Cruz Roja: Acogimiento temporal de
Urgencia o diagnóstico y Acogimiento temporal de menores en periodos de fines de
semana y vacaciones contacta con nosotros en el número de teléfono gratuito
900701127 o en la web: http://
www.cruzroja-asturias.org/. "Cerca de ti
siempre hay una niña o niño esperando
ser acogido"
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IS: Desde el programa para personas solicitantes y beneficiarios de protección internacional de Gijón, vamos recuperando la nueva normalidad y han vuelto las actividades
de ocio y tiempo libre. En esta primera actividad, con todas las medidas de seguridad
presentes, hemos salido de ruta a conocer
nuestro entorno y disfrutar, por fin, de la
compañía en grupo y los momentos bonitos.

NARCEA: El sector empresarial y emprendedor de nuestra Comarca continúa colaborando con nuestro proyecto CRUZ ROJA RESPONDE, el cual sigue
generando la mayor movilización y despliegue de recursos, personal y capacidades de nuestra historia, esta semana han colaborado, Casa Muñiz y limpiezas Narcea, desde aquí nuestro agradecimiento.
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RESPONDE: Esta semana hemos organizado y repartido la donación de LA COOPERATIVA (Gijón) y también la donación de gafas para proyectos de personas Mayores
eje VISIONLAB que ha llegado desde OC . Total 225 gafas de diferentes dioptrías.
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CRJ-OVIEDO: ¡Llegan las colonias de verano de Cruz Roja Juventud en Oviedo! Comienza el plazo de inscripción, para más
información en el 985209635, de 9 a 15 horas o en el correo electrónico crjoviedo@cruzroja.es . No hace falta la inscripción
presencial, por estas dos vías se formalizará
la inscripción, ¡son gratuitas y muy divertidas! Además, contamos con unas normas
de funcionamiento claras para la protección
y seguridad en tiempos de Covid-19. Se dará prioridad a derivaciones de otros proyectos de la institución que seleccionen entre
sus usuarias/os, menores participantes.
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GIJÓN: Reunión de coordinación telemática con parte de las profesoras que están
desarrollando las clases de Promoción del
Éxito Escolar y Formación en el Idioma.
Hemos puesto en común las características
y truquillos del aula virtual de aprendizaje, y
también hemos aprovechado para realizar
una evaluación desde el inicio de las clases
online presenciales hasta la fecha.
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Promoción del Éxito Escolar en Asturias no ha parado en esta época de
emergencia sanitaria. El proyecto ha enfrentado la obligación de redefinirse
con creatividad y rapidez, por ello las asambleas locales están realizando durante este tiempo una comunicación continuada con las familias para detectar
necesidades descubiertas, llevándose a cabo:
 Seguimientos educativos a través de videollamadas, llamadas telefónicas, comunicaciones por aplicaciones de mensajería instantánea, etc.
 Clases virtuales y apoyo en la realización de tareas de forma individual y en grupos reducidos.
 Prestación de material tecnológico para la realización de las tareas
escolares y tarjetas sim para garantizar su conectividad.
 Entregas de material escolar y deberes para facilitar el trabajo y la
realización de tareas en sus domicilios.
 Entregas de juguete educativo personalizado en sus domicilios para
facilitar su entretenimiento y ocio.
 Entregas de pack de alimentación a aquellas familias participantes
que se encuentran en dificultad.
 Entregas de libros de lectura para promover la lectura en nuestras/os
participantes.
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Envíos semanales de videos didácticos creados por el equipo del proyecto para animar en el proceso de confinamiento y hacer un acompañamiento emocional a las familias.
Todo ello gracias al esfuerzo y la implicación de todo el equipo voluntario y
técnico de Promoción del Éxito Escolar en Asturias implantado en Siero, Ribadesella, Grado, Laviana, Luarca, Tineo, Villaviciosa, Gijón, Avilés y
Oviedo.
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Síguenos en redes sociales. Pincha en cada imagen
para ir a nuestros perfiles

