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QUERIDOS VEÏNS I VEÏNES DEL MÓN, 
Este es el primer newsleter después de las vacaciones, os tenemos que explicar muchas cosas que
han pasado, están pasando y que ya tenemos pensadas.

CANVIOS EN LA ENTIDAD

Des de hace ya unos meses, des de la Junta Directva se hizo el planteamiento de empezar a
transformar la entdad, ya que por diversos motvos, no se podía seguir dando un acompañamiento
de calidad  a las familias, tal y como ellas se merecen. 

Veïns del Món, estaba haciendo un esfuerzo para poder estar al lado de todas las familias que nos
pedían y necesitaban nuestro soporte pero nos hicimos la refexión que para recibir se tene que
dar, es decir las familias se tenen que comprometer en hacer un proceso de mejora, sino nuestro
soporte pasa a ser un recurso de emergencia social. Por este motvo y de forma muy refexionada,
discutda y meditada, se decidió dar de baja a aquellas familias que valoramos que no era su
momento vital para implicarse y hacer un cambio real de su situación personal.

Nos ha costado mucho despedirnos de las familias, pero no es un adiós para siempre, es un hasta
pronto ya que solo se desvinculan del programa de acompañamiento educatvo y soporte
económico, pero seguirán siendo familias invitadas a las festas que llevamos a cabo en la entdad,
ya que sin las familias Veïns del Món no tene sentdo.

A partr de ahora, a las familias que se quedan en el programa de acompañamiento educatvo, les
pediremos una implicación total en su proceso y les daremos la responsabilidad de su vida i de su
vida familiar. Los empoderaremos para que cojan las riendas y se responsabilicen de su vida y sus
decisiones. En total trabajaremos con un máximo de 20 familias de forma intensiva y con un tempo
máximo de 3 años (tempo que consideramos sufciente para que una familia pueda solucionar sus
temas familiares, formarse, tener una estabilidad laboral,…), transcurrido este tempo o inferior si ya
se ha cumplido su Plan de mejor familiar, las familias serán dadas de baja del proyecto, dando
espacio para otras familias que lo necesiten y estén preparadas.

AYUDAS VARIAS

Ayudas escolarización
Como cada año des de la entdad hemos hecho una colaboración a las familias para la escolarización
de sus hijos. 
Se han hecho ayudas a  un total de 21 familias en total 53 niños/as. Alrededor de 6800€ para
matriculas, libros, salidas, extraescolares y materiales escolares.
También hemos repartdo 53 mochilas que nos donó el programa del Pro-Infancia de La Caixa.
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Torneo de Vóley Playa

Un año más os mandamos la información del torneo de Vóley Playa que se llevara a cabo el día 18
de noviembre de 2017. El dinero recaudado será entregado a nuestra entdad para las familias.

Como ya sabéis si queréis hacer una donación económica a la Asociación podéis hacerlo con una
transferencia al núm.: ES19 2100 3460 1822 0018 9970, 

toda ayuda possible es buena, GRACIAS
Enviar vuestros datos por e-mail: Nombre, DNI y correo electrónica.

Contacto: 607332473 o en el correo al info@veinsdelmon.org

Una vez más, muchas gracias a todos y 
 todas por vuestra colaboración!
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