Agrupament Escolta Xaloc
Becas para niños y niñas de familias con recursos
insuficientes para la ronda 2017-2018
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TIPOLOGÍA

Drets en Comú

Proyecto Emergente

DESCRIPCIÓN:
A Xaloc, jóvenes voluntarias programamos y realizamos actividades todas
las semanas para niñas y niños como talleres, acampadas a la natura,
juegos o dinámicas.
Hace unos años detectamos que con la grave situación económica que
estamos pasando algunas familias no podían costear el precio del
campamento y como consecuencia los niños de familias en situación más
vulnerable se quedaban sin venir.
Decidimos doblar esfuerzos, buscando formas alternativas de financiación
mediante un sistema de becas que lleva funcionando 2 años. Publicamos
unas bases donde se puede presentar cualquier familia asociada, aportando
información que acredito la necesidad de la ayuda.
Ahora hemos detectado que las cuotas trimestrales que se necesitan para
costear la ronda solar suponen una carga. Por eso queremos becárselas a
los que lo necesitan. El objetivo sería cubrir en un 100% al menos a 15
niños que lo necesitan. Pero en base a las necesidades quizás se hagan
algunas parciales para becar en un menor porcentaje además niños y niñas.
Además, este último año tuvimos que subir las cuotas y queremos volver a
reducirlas, puesto que la realidad es que no ha mejorado la capacidad
adquisitiva en estos últimos años debido de al contexto económico.
POBLACIÓN DESTINATARIA:
Toda persona puede formar parte del agrupamiento con independencia del
origen, nacionalidad o creencia, en cualquier momento.
Las becas irán destinadas a familias del agrupamiento en situación de
dificultades económicas y demuestran no poder sufragar los costes de las
cuotas ya sea por paro, precariedad, familias monoparentales, inmigrantes,
familias numerosas,...

LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO:
El local se sitúa en el barrio de Benimaclet y el CP Pare Catalán nos cede el
patio los sábados por la tarde para poder tener espacio para hacer las
actividades.
El agrupamiento consta con niños y niñas no sólo de Benimaclet sino
también del resto de barrios de Valencia. Además, hacemos actividades por
toda la ciudad, desplazándonos cuando hace falta en transporte público.
¿PORQUÉ ESTE PROYECTO MERECE SER APOYADO?
La oferta y concesión de las becas que proponemos es desgraciadamente la
única alternativa que tienen algunas familias para que sus hijos e hijas
puedan participar a las actividades del agrupamiento y por lo tanto en el
proyecto de educación alternativa que desarrollamos a lo largo del año.
Este proyecto pensamos que aporta calidades
desarrollo de los niños. Valores como
libertad…además de aspectos actuales cómo
redes sociales o aprender a gestionar los
alternativa al consumismo diario.

y valores muy importantes al
justicia, igualdad, respeto,
es el correcto control de las
recursos propios de forma

Además del beneficio social que supone la integración de niños y niñas
procedentes de familias con dificultades con niños otras realidades
económicas.

