
 
 
 

 
Colaboración Solidaria: Una Mochila cargada de Oportunidades 

Informe actuaciones 2.021 
 
Objetivo de la colaboración. 

Recordamos que el objetivo de esta Colaboración es el de favorecer el proceso de inserción 
social de los/las menores y sus familias en un espacio de intervención y compromiso que propor-
cione el apoyo necesario para potenciar al máximo las competencias académicas, los recursos psi-
cosociales para el/la menor y su familia, y cohesión grupal que refuerce la interrelación y adquisi-
ción de habilidades sociales susceptibles de generalizarse a otros ambientes. El proyecto se desa-
rrolla en el entorno de Aranjuez, atendiendo primordialmente a las familias en riesgo de exclusión 
social 

Las actuaciones, pilotadas por la Fundación Juanjo Torrejón, se llevan a cabo gracias a 
aportaciones como las que realiza nuestra Comunidad Santo Tomás de Aquino. Cada año, damos 
cabida a más de cincuenta niños y familias en situación de dificultad social. No obstante, la de-
manda del servicio es continua y decenas de menores quedan en lista de espera sin posibilidad de 
ser atendidos ante la falta de recursos. En esta situación, la selección de los menores para entrar en 
el programa cobra especial relevancia y viene dada por una estricta valoración de los requisitos de 
acceso, siendo los más señalados, la situación económica, la fragilidad en las relaciones familiares 
y el currículo académico. Nuestro objetivo como entidad es, no solo poder continuar atendiendo a 
menores y familias en situación de vulnerabilidad social, sino ofrecer mayor disponibilidad de 
plazas para la atención de los mismos, reduciendo el número de menores que quedan fuera del 
acceso a este tipo de actividades 

Informe de actuaciones del último año. 

Como consecuencia directa del desarrollo durante el año 2020 de la crisis sanitaria origi-
nada por el virus COVID – 19, la situación de inestabilidad en diversos sectores creó situaciones 
de descontrol dentro de las diferentes unidades de convivencia.  

En el curso escolar 2020/21, debido a la crisis sanitaria derivada del patógeno COVID19, 
hubo que reducir el número de plazas de apoyo socioeducativo, pudiendo atenderse únicamente un 
total de 20 menores: 1 grupo de educación secundaria y 3 grupos de educación primaria; cada gru-
po estuvo formado por 5 niños y niñas 

A partir de septiembre de 2021, prácticamente superada la situación pandémica,  permitió 
que, manteniendo las adecuadas medidas de protección, disminuir las distancias de seguridad,  
pudiéndose consolidar la atención prestada a 40 menores, 3 grupos de 10 menores en educación 
primaria y 1 grupo de 10 menores en educación secundaria. Esta situación que es superior en nú-
mero de menores atendidos por La Mochila antes de la pandemia, justificó el aumento de la asig-
nación solicitada a la Comunidad Santo Tomás, que fue aprobada y que agradecemos. 

 



 

 

Aunque excede el marco de La mochila, queremos reseñar el trabajo que indirectamente 
presta la Fundación: en el periodo 2020/21 fueron 64 beneficiarios/as familiares de los/as meno-
res, profesionales de centros escolares, personal técnico de los Servicios Sociales municipales, etc. 
En el periodo escolar 2021/22 han sido 136 beneficiarios/as hasta el momento. Cabe destacar, que 
también como efecto de la crisis sanitaria, el trabajo en red con los agentes sociales mencionados 
anteriormente ha sido de vital importancia, tanto para la detección y valoración de necesidades 
como para el seguimiento y posterior derivación a los recursos oportunos siempre con el fin de 
poder ofrecer un servicio de atención integral para atender las demandas que emanan del nuevo 
contexto socioeconómico de las familias beneficiarias del recurso ya que se trata de un escenario 
cada vez más precario. 

La ayuda recibida de la Comunidad Santo Tomás de Aquino se ha dirigido a la adquisición 
de material fungible para el apoyo escolar y ocio (folios, cartulinas, fotocopias, lápices de colores, 
rotuladores, etc.) y a la ayuda para la merienda de los niños de educación primaria hasta el total de 
los 2.500€ recibidos. 

El resto de gastos corrientes, (Alquiler, suministros de  seguro de voluntariado, etc.) son 
por cuenta de la Fundación.  


