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Puede parecer que en Navidad todo está inventado y que difícilmen-
te se pueden encontrar actividades solidarias distintas a las de los 
años anteriores. Pues nada más lejos de la verdad. Este año, ade-

más de la campaña de Navidad, llamémoslas tradicionales, de recogida 
de productos no perecederos para llevar a parroquias y centros de acogi-
da de menes-
terosos, los 
desayunos 
solidarios, la 
operación ki-
lo,… hemos 
implementa-
do una nove-
dad: recogida 
de videocon-
solas con 
destino a hos-
pitales que 
tratan a niños 
con cáncer. 

En este número de Retamatch Solidario recogemos dos pequeñas 
crónicas de actividades solidarias navideñas: de la nueva recogida de vi-
deoconsolas y de 
la ya clásica ope-
ración kilo, que 
realizan los alum-
nos de los Ciclos. 
Una última cró-
nica nos dibuja 
brevemente las 
actividades de vo-
luntariado que 
también realiza 
esta Sección del 
Colegio —la de 
Formación Profe-
sional—. 

nUEVAS Y vIEJAS aCTIVIDADES 
DE sOLIDARIDAD nAVIDEÑAS
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uNA NUEVA cAMPAÑA DE 
nAVIDAD

¡No sabía que eras uno de 
los pajes de los Reyes Ma-
gos! Ésta era uno de los 

comentarios que nos hacían nues-
tros compañeros de Retamar al ver 
que cargábamos bolsas llenas de 
videoconsolas y de juegos. El día 

22 de diciembre nos encargamos 
de recolectar todas las bolsas que 
han traído nuestros compañeros 
durante estas semanas; como casi 
todo el Colegio se encontraba por 
los pasillos por algún que otro mo-
tivo, no cesaban los comentarios 
de sorpresa ante tal espectáculo.

Todo se remonta a un mail que 
recibió un profesor del Colegio de 
parte de su tía; en él le pedía  que 
ayudase a una asociación que se 
dedica a recoger videoconsolas pa-
ra repartirlas en hospitales en los 
que hay ingresados niños que pa-
decen cáncer: una buena manera 
de que se olviden de su enferme-
dad pasando un buen rato, jugan-
do con otros niños con la misma 
enfermedad y sin tener que ha-
cer esfuerzo físico. La dirección del 
Colegio pronto tomó como propia 
la iniciativa y juzgó oportuno ha-
cer la campaña de recogida de vi-
deoconsolas junto a la de Navidad, 
para facilitar a las familias del cole-
gio la colaboración con esta ONG. 

Durante la última semana de 
Navidad no hemos parado de reci-

bir “mercancía”. Los despachos de 
D. Enrique de Alba, D. Alfonso Her-
vás y D. Antonio Orol parecían más 
bien tiendas de juguetes que serios 
despachos de profesores...  

El día después de darnos las va-
caciones, Ricardo Ramírez, Javier 
Vázquez y Juan Castaños-Mollor, 
alumnos de 2º de Bachillerato, se 
encargaron de empaquetar todas 
las existencias; dedicaron más de 
cinco horas a ordenar todo el ma-
terial, hacer el inventario y prepa-
rar el envío para Juegaterapia, 
que así se llama la organización. 
Llenamos veinte cajas con:

 ✵ 9 Play-Station 1 con  80 juegos
 ✵ 22 Play-Station 2 con 450 jue-

gos
 ✵ 23 Game Boy Advance – S con 

53 juegos.
 ✵ 8 Game Boy Color con 68 jue-

gos
 ✵ 17 Nintendo DS con 58 juegos
 ✵ 2 X-Box con 2 juegos
 ✵ 5 PSP con 39 juegos
 ✵ 3 Nintendo 64 con  18 juegos
 ✵ 2 Wii con 70 juegos
 ✵ 10 juegos de PS3
 ✵ 46 juegos de PC
Esperamos que le hayamos he-

cho un buen favor a esta organiza-
ción para que consigan aliviar, un 
poco al menos, a los niños enfer-
mos estos días tan entrañables.  
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uNOS rEYES mAGOS 
MUY PARTICULARES

Como viene siendo costum-
bre desde hace años en el 
Colegio, los alumnos de los 

Ciclos Formativos han reunido una 
ingente cantidad de alimentos con 
la denominada “Operación kilo” 
para ayudar en estas fechas a fa-
milias más desfavorecidas.

Tras una mañana llena de es-
fuerzo por dividir los alimentos de 
una forma justa, y adaptando las 
cantidades de comida a las necesi-
dades de cada unidad familiar, seis 
jóvenes alumnos acudieron a las 
casas de estas cuatro familias para 
entregarles, con propósito navide-
ño, cuatro cestas de Navidad re-
pletas de alimentos y todavía más 
comida que no cabía dentro de 
las propias cestas. ¿Sus nombres? 
Alberto de Juana, Javier Gómez 
Mayoral, José Luis López-Seoane, 
Oscar Gómez Hernández, Roberto 
Bravo San Román y Ángel Raposo 
de Aragón, acompañados y dirigi-

dos por un profesor de la sección: 
D. Antonio Menéndez.

Nuestros “Reyes Magos particu-
lares” se encontraron con familias 
muy amables y muy agradecidas 
que aceptaron con alegría los ali-
mentos y ayudas que les ofrecimos 
De hecho, una de las familias en 
particular, agradeció el gesto invi-
tando a tomar pastas y café a los 
voluntarios. Aún quedaba mucho 
por hacer, pero no pudieron negar-
se a recuperar energías con unas 
galletas rápidas y un merecido va-
so de agua.

Ellos nos cuentan que ésta ha si-
do una experiencia muy gratifican-
te y enriquecedora, que repetirán 
encantados el año que viene y que 
sin duda, el calor y el afecto recibi-
dos por parte de estas familias, el 

brillo en los ojos de los más peque-
ños y los innumerables agradeci-
mientos han hecho de estas fiestas 
unas felices y solidarias navidades.

Ángel Raposo

vOLUNTARIADO EN lAGUNA

Desde el inicio de curso se 
planteó a los alumnos de 
Grado Medio de Gestión Em-

presarial la realización de volun-
tariado social en dos Instituciones 
muy importantes en su área de 
actuación. Se trata del Hogar don 
Orione, dedicado al cuidado de 
discapacitados psíquicos en grado 

muy severo y el Hospital Centro de 
Cuidados Laguna.

La tarea en don Orione consis-
tía en sacar a pasear a los pacien-
tes del Hogar que podían hacerlo 
por los alrededores o por la Casa 
de Campo. También había alum-
nos que colaboraban en la Equi-
noterapia, una actividad en la 
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cual se trataba de acompañar a 
varios pacientes para controlar la 
interacción entre los animales y 
los usuarios.

Los residentes esperaban con 
ilusión a que llegara el jueves, 
pues era el día en el que los alum-
nos del Colegio acudían a visitarles 
al hogar.

En el hospital Centro de Cuida-
dos Laguna, se han realizado diver-

sas actividades. Hemos puesto en 
marcha un taller de cine con pe-
lículas españolas clásicas. Se han 
realizado actividades de acompa-

ñamiento para enfermos 
que así lo necesitaran, o sa-
lían a la terraza dónde se 
organizaban tertulias de ca-
rácter informal. Por supues-
to, la labor con los enfermos 
no suponía una sustitución 
del trabajo de los profesio-
nales, que son los que nos 
indicaban las tareas a reali-
zar. También hemos orga-
nizado una biblioteca para 
pacientes y familiares que 

ya cuenta con 800 volúmenes. En  
Navidad se organizó un rastrillo be-
néfico para recaudar fondos para el 
mantenimiento y bienestar de los 
pacientes. Es un trabajo duro, dado 
que te plantea el tema de la muer-
te y la posibilidad del otro lado.
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