CENTRO ABIERTO MOISÉS Y MOI JOVE

El último boletín publicado en la web es del pasado febrero 2020, y desde entonces son muchas las
cosas que os tenemos que explicar.
Por un lado, comentaros que durante los meses de confinamiento, la entidad ha estado al lado de
los niños/as y familias en situación de riesgo, acompañándolos en la realización de tareas escolares
mediante plataformas como zoom. Se repartieron Tablets para que pudieran dar continuidad a sus
estudios y se entregaron tarjetas para la compra de alimentación, etc.
En julio y agosto se realizó el casal de verano, tomamos todas las
medidas de seguridad necesarias: uso de mascarilla, lavado de manos con agua y jabón o hidrogel, y garantizando las distancias de
seguridad, etc.
En septiembre, realizamos el campamento de verano en Aiguaviva y
fue un tiempo de convivencia muy bonito. Nos lo pasamos muy bien.

Durante el campamento, pudimos sensibilizar y concienciar a los
niños de las medidas de prevención que debemos tener en cuenta
durante todo el curso para intentar no contagiarnos con la Covid-19.
Hay que decir que los niños/as y adolescentes se lo tomaron en
serio y siguieron todas las normas protocolarias y de Seguridad durante el campamento.

Desde el 14 de septiembre estamos en el Centro Abierto Moisés
día tras día para volver a la tan normalidad tan deseada, pero que,
desgraciadamente, todavía tardará en venir, pero todos nosotros estamos dispuestos a convivir con la Covid-19 y llevar a cabo todas las
actividades previstas.

ESPACIO XALA (RUBÍ)
Este servicio se ha visto afectado gravemente, dado
que tuvimos que suspender las actividades de ocio y
tiempo libre que se realizaban los viernes tarde desde el pasado mes de marzo.
Ahora, tenemos la buena noticia que iniciamos de
nuevo el Esplai Xala-Rubi en la Iglesia Protestante
de Rubí. Estaremos presentes dos tardes por semana y, además, si todo va bien, esperamos poder
hacer uso de las antiguas Escuelas Evangélicas a
partir del mes de enero de 2021.

Gracias a todas las personas que
contribuís en los proyectos del Faro.
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