CENTRO ABIERTO MOISÉS Y MOI JOVE
Estamos en la recta final del curso .... En cuanto al Moi Jove, cabe destacar que el grupo de este año está
muy cohesionado y participan activamente en todas las actividades que se realizan, como las charlas
monográficas que les presentan diferentes expertos sobre diversas materias como sexualidad, adicción a
las pantallas, sensibilización, etc.
Hace poco se ha iniciado la Liga de Fútbol, y hoy por hoy, son los primeros.
En cuanto al Centro Moisés, el objeto de interés del curso ha sido “Descubrimos a los científicos”. Cada
trimestre han conocido a un científico y han realizado pequeños experimentos para tener sus propias
experiencias.

ESPACIO XALA

HOGAR EL FARO (BOLIVIA)

Se ha consolidado un grupo de 14-16 niños que
participan diariamente. Hemos visto evolucionar los
niños y poco a poco el grupo se está cohesionando.
Esperamos poder continuar esta tarea en los
próximos años y crecer en ese territorio donde es
tan necesaria nuestra intervención.

Como se explicó en la Asamblea de la EEC,
continuaremos apoyando en el hogar durante los
años 2019 y 2020.
A partir del año 2021, la dirección y ejecución
del proyecto será liderado por la Pastora Carmen
Sánchez y el actual equipo directivo del Hogar,
mediante la creación de una Fundación en Bolivia.

CASA DE COLONIAS AIGUAVIVA
Este fin de semana (5 al 7 de abril) se abrió la Casa de Colonias Aiguaviva y los campistas tuvieron una visita
muy especial, Harry Potter. Se ha iniciado el proceso de selección para formar parte de este mundo mágico,
que continuará durante el campamento de verano que se celebrará del 30 de junio al 6 de julio. Los 30 niños
que han participado en la actividad nos han dicho que lo
han pasado muy bien, así que no se lo pueden perder!!!
Las inscripciones para el campamento de verano ya están
abiertas. Para más información os podéis dirigir al correo:
oficina@elfarsocial.cat
Las plazas son limitadas.
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