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El Cañar necesita profesores para
su centro de repaso de Delicias
Esta asociación sin ánimo de lucro, que cuenta con el apoyo de Fundación CAI, ayuda a niños
del barrio que precisan refuerzo escolar, así como a adultos en situación o riesgo de exclusión
Zaragoza, 25 de marzo de 2019.- La Asociación El Cañar ha cumplido en enero cuatro años
de vida. En este tiempo, la entidad sin ánimo de lucro, constituida íntegramente por voluntarios,
ha pasado a formar parte del tejido social del barrio de Delicias por su trabajo en beneficio de
niños y familias sin recursos económicos y en situación o riesgo de exclusión.
En esta populosa zona de la ciudad, en la calle de Nuestra Señora de Bonaria, número 16,
mantiene un centro de repaso y estudio tutelado. Allí proporciona apoyo escolar a menores que
por circunstancias diversas tienen dificultades para sacar adelante sus estudios.
Actualmente, atiende a 40 niños y jóvenes de entre 10 y 16 años. En muchos casos son
derivados por los servicios sociales del Ayuntamiento y los colegios de la zona. Los voluntarios
que trabajan con ellos son profesores y profesionales procedentes de otros ámbitos, la mayoría
de ellos jubilados. También colaboran estudiantes de la Universidad de Zaragoza.
La creación del centro El Cañar partió de Antonio Tomás, expresidente del Banco de Alimentos
de Aragón, que con gran esfuerzo y la ayuda de muchas personas y entidades, entre las que
figura Fundación Caja Inmaculada, logró materializar y consolidar el proyecto. “Los objetivos,
aparte de los académicos, son lograr que los chicos desarrollen y adquieran hábitos de estudio
y trabajo, educarlos en valores y formarlos como ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y
obligaciones para facilitar su integración plena”, explican.
Desde hace dos cursos, la asociación dio un paso más con la creación de la Escuela de
Adultos dirigida a las madres de los niños y a otros adultos del barrio a los que imparte clases
de informática, español, cálculo, nociones básicas de nutrición y diferentes materias.
“Contamos con casi cincuenta alumnos. Aquí se sienten felices porque para ellos es un lugar
de encuentro muy beneficioso, muy enriquecedor”. “Les hablamos –apunta su secretario, Félix
Bosque- de la importancia del esfuerzo y de aprovechar el tiempo para poder trabajar y formar
parte activa de la sociedad. Ahora estamos pensando en prepararles para que puedan sacarse
el título de español”.
No obstante, al tratarse de grupos heterogéneos, la asociación necesita más profesores
voluntarios para garantizar un seguimiento y apoyo personalizados. En concreto, busca
profesionales o estudiantes universitarios relacionados, sobre todo, con la enseñanza, tanto
para los niños como para los adultos. Las personas que quieran colaborar con El Cañar y
ayudar a estas personas pueden llamar al teléfono 976979316 o escribir al correo electrónico
asociacion.elcanar@gmail.com.
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Voluntarios de El Cañar con algunos niños del centro

