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CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA

Por la presente se convoca a los socios de la Asociación Kairós a la 
asamblea, de carácter ordinario, que tendrá lugar el 08 de marzo de 2014, a las 
16.30 horas, en primera convocatoria y a las 16.45 en segunda; en el local de 
Alcalde Mandillo Tejera 17, de Santa Cruz de Tenerife;  con el siguiente orden del 
día:

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN 
08 de marzo de 2014

 Actualización de socios.
 Aprobación del acta de la asamblea ordinaria  del 23 de marzo de  

2013.
 Informe de gestión del trabajo realizado en 2013.
 Aprobación de cuotas  de socios para el 2013.
 Informe económico:

◦ Aprobación del ejercicio económico del 2013.
◦ Aprobación de presupuestos para el 2014.

 Memoria de las actividades realizadas en el 2013.
◦ Campamento para niñ@s de verano.
◦ Campamento urbano.
◦ Club Sembradores de Sonrisas.
◦ Clases de Patchwork y costura.
◦ Reparto de Alimentos.
◦ Actividades Culturales sobre C.S. Lewis.

 Presentación de las actividades a realizar en el 2014.
◦ Campamento para niñ@s de verano.
◦ Campamento urbano.
◦ Club Sembradores de Sonrisas.
◦ Clases de Patchwork y costura.
◦ Reparto de Alimentos

 Gestiones realizadas para la Declaración de Utilidad Pública.
 Valoración del trabajo que estamos realizando.
 Ruegos y preguntas.

Alberto Negrín

    Secretario.
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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2013

En Santa Cruz de Tenerife a 23 de Marzo de 2013.

Siendo las 17,15 horas comienza la reunión en segunda convocatoria.

Por parte del presidente, Benjamin Barba, se da la bienvenida a todos los 
presentes. Y a modo de introducción recuerda los fines de la Entidad y concepto de la 
Asociación, valorando muy positivamente la labor realizada hasta ahora, sobre todo en el 
último año en cuanto a la entrega de alimentos que a tantas familias necesitadas se ha 
venido realizando.

1. Actualización de socios: El Tesorero informa que en la actualidad son 29
socios los que están al corriente con las cuotas anuales correspondientes.

2. Aprobación del acta de la asamblea ordinaria del 3 de marzo de 2012. Se pasa
a leer dicha Acta por parte del Presidente aprobándose la misma por
unanimidad. 

3. Baja de socios que no han actualizado su cuota en los últimos años. En esta
situación y sin haber dado ningún tipo de explicación, se encuentran 22 socios
a los cuales se procede a dar de baja por unanimidad de los presentes.

4. Elección de nueva junta: Tras la votación pertinente, la nueva Junta propuesta
queda aprobada por unanimidad, siendo los cargos y personas que los ostentan
los siguientes:

Presidente: Benjamin Barba Villarejo
Vicepresidente: Samuel Santana Bonilla
Secretario: Alberto Negrín Reboso
Tesorero: Juan Miguel Méndez Hernández
Vocalía: Elisabeth Reyes Hernández
Vocalía: Ana Aldea Perona
Vocalía: David Tapia Pérez
Vocalía: David Fernández Acosta

5. Informe de gestión:
5.1.- Implantación de la Ley del Voluntariado: Benjamin Barba informa sobre
Esta Ley y que como Asociación hemos de cumplir con los requisitos que la
misma establece, por lo que los voluntarios de nuestra Asociación deben firmar
un acuerdo de colaboración, así como la realización de un curso específico para
esta labor. También hemos de contar con un Seguro de Voluntariado, que ya se
ha contratado. 

5.2.- Implantación de la Ley de Protección de datos:
Aplicación al Reparto de Alimentos.
Actualización ficha para los datos del socio.
También ya se ha puesto en marcha, según informa el Presidente, que en los repartos de 
alimentos, cada colaborador-socio que atienda a cada familia se le está recogiendo el 
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documento correspondiente de conformidad.

5.3.- Eco Informativo:
Página de Facebook y otras redes sociales.
Comunicados de prensa y memoria del área de acción social de 2012.
Tanto la puesta en marcha de la página en Facebook, como la disposición de
gran número de medios de comunicación, están siendo de gran ayuda para
darnos a conocer al público general, en cuanto a nuestra obra social referente a
la entrega de alimentos como actividades lúdicas y de formación.

6.- Informe Económico:
Aprobación cuotas de socios para este año 2013: Se propone seguir aportando 

cada uno 10 euros anuales, lo que se aprueba por unanimidad.

Aprobación del ejercicio económico del 2012: Una vez explicado el cuadro de 
cuentas anuales por el Tesorero, se pasa a votar dando por unanimidad su 
consentimiento por parte de los asistentes.

Aprobación del presupuesto para 2013: El Tesorero explica las partidas que
lo componen y como lo ha intentado adecuar lo más posible a la realidad, pasándose a su
votación y quedando aprobado por mayoría absoluta.

7.- Memoria de las actividades realizadas en el 2012: El Presidente repasa toda
la labor realizada y que además se encuentra en el Informe correspondiente.

8.- Presentación de las actividades a realizar en el 2013: El Presidente repasa
las actividades programadas para este año y que son las siguientes:

Campamento de verano para niños.
Campamentos urbanos.
Clases de Patchwork, corte y confección.
Distribución de alimentos.
Servicio de Ropero.

Otras colaboraciones puntuales que puedan surgir a lo largo del año: Como
la colaboración con el Club de futbol “United”.

Luis Aristimuño felicita y reconoce la tremenda labor que el presidente Benjamin 
Barba ha venido y sigue realizando por medio de esta Asociación, lo cual es reconocido y 
a lo que se suman todos los presentes.

9.- Ruegos y preguntas.
No se añade nada a todo lo comentado. Concluye la Asamblea a las 19 horas.

Juan Miguel Méndez Hernández
Actuando como Secretario en funciones.
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INFORME DE GESTIÓN DE 2013

Santa Cruz de Tenerife a 23 de febrero de 2014.

El año 2013 ha supuesto una continuación en el trabajo que venimos desarrollando
en los últimos años, mejorando aquello que está a nuestro alcance.

En los informes de cada área de trabajo quedan recogidas las actividades 
desarrolladas, los logros conseguidos y las cuestiones pendientes.

A grandes rasgos habría que destacar la "negación" del Gobierno de Canarias para
que nuestra entidad sea declarada de "Utilidad Pública" por dicho estamento. Las razones
expuestas son, en algunos casos, muestra clara de que no están por la labor de 
reconocer a entidades con esa calificación de "Utilidad Pública". Una muestra de ello es la
alegación que hacen diciendo que falta determinada documentación, por ejemplo, los 
trabajadores que tenemos en plantilla; cuando se les ha adjuntado el Certificado original 
de la Seguridad Social conforme no tenemos a ningún empleado. Otra muestra es referido
a la forma en la que nos financiamos; según el criterio de ellos, hemos de tener más 
fuentes de ingresos. Como estos ejemplos, hay más. Pero esto no es sólo con nuestra 
Entidad. Esto también sucede con otras Asociaciones que tienen más tiempo en el trabajo
social, la inmensa mayoría se encuentra con la misma situación. De forma que no nos 
hemos de desalentar.

Como entidad hemos "actualizado" el logo, ya que el anterior llevaba cinco años y 
parece que al incluir las iniciales AK, producía confusión. Eunice Santana, hizo gestiones 
para que un compañero suyo de estudios en la universidad hiciera el nuevo logo. A ambos
les agradecemos dicho trabajo realizado de forma desinteresada.

Nuestra presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales es cada 
vez más frecuente, lo cual permite que el trabajo que estamos realizando sea conocido, y 
en muchos casos, reconocido. El trabajo que Sara Martín y Ana García realizan con las 
actualizaciones diarias y el excelente trabajo de los tres facebook de Kairós, nos está 
permitiendo llegar  a miles de personas y a medios de comunicación. Es un sentir general 
la percepción de que, como Entidad "tenemos buena prensa". Esto es el fruto del trabajo 
que entre todos estamos realizando, y un trabajo realizado con excelencia.

Fruto de este trabajo ha sido la firma del Acuerdo de Cooperación con la 
Universidad de La Laguna para tener alumnos en prácticas en el área del trabajo 
relacionado con el reparto de alimentos. Esto nos va a permitir ofrecer unos servicios de 
mayor calidad a las personas a las que estamos atendiendo.

En esta línea el Instituto de Los Gladiolos nos está enviando alumnos relacionados 
con el trabajo social, par que conozcan el trabajo que nosotros realizamos. Otro instituto, 
Pureza de María, nos envió a 12 alumn@s, en coordinación con la Oficina del 
Voluntariado del Cabildo de Tenerife, para que hicieran sus prácticas del curso de 
voluntariado con nosotros.

Como entidad hemos suscrito diferentes pólizas de seguro para tener cubierta las 
diferentes eventualidades: voluntariado, responsabilidad civil y accidentes.
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Estamos contentos por la colaboración que se está produciendo entre esta 
Asociación y el Club Sembradores de Sonrisas, que trabaja de forma regular en Añaza.

Dentro de las responsabilidad de formación de las personas que colaboran de 
forma voluntaria con las actividades que organizamos, hemos tenido dos cursos en la 
oficina del voluntariado del Cabildo, que expresamente han organizado los cursos para 
nuestra Asociación. El primero de los cursos se relaciona con los derechos y deberes de 
los voluntarios, a la luz de la ley del voluntariado del Gobierno de Canarias. El segundo ha
tenido que ver con las habilidades personales y su desarrollo haciendo labores de 
voluntariado. 

El servicio de ropero que veníamos prestando desde hace tiempo se ha tenido que 
suspender; debido a la falta de personas que puedan colaborar en todo el proceso de 
recepción, limpieza, clasificación y posterior entrega. A ésto hay que añadir algunos 
comportamiento inadecuados por parte de algunas personas que vienen a recoger la 
ropa.

Finalmente hay que dar las gracias a todas las personas que a lo largo del año 
2013 han colaborado como voluntarias en nuestra Asociación, lo cual ha hecho posible un
volumen de trabajo estimado en 10.000 horas en dicho año. Sin esa colaboración, esta 
labor no se hubiera podido llevar a cabo.

Benjamín Barba

Presidente Asociación Kairós
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INFOME ECONÓMICO 2013

        SITUACION FINANCIERA 
AL:  1 de Enero de 2013  

A  C  T  I  V  O Euros P  A  S  I  V  O Euros

472 IGIC Soportado            594,58 
120.1 Remanente Ejercicios 
anteriores            774,92   

570 Caja            232,59 473    IGIC Retenido            305,24   
572 Bancos            252,99   
    
    
    
    

T O T A L E S ………………..          1.080,16 T O T A L E S ………………….          1.080,16  
    

        EVOLUCION ECONOMICA DEL AÑO HASTA 
EL: 31 de Diciembre de 2013  

G  A  S  T  O  S Euros I  N  G  R  E  S  O  S Euros
623.1 Gtos. Serv. Profesionales 
indptes.              24,04 700.1 Cuotas Socios            350,00

624.1 Gastos en transporte            880,00 
700.2 Ingresos por venta de 
camisetas  

625.1 Primas seguros concertados          1.200,07
700.3 Ingreso p/cuotas 
campamento 2013          3.021,20  

626.1 Gastos y Comisiones 
bancarias              15,00 700.4 Ingresos por facturación  
627.1 Material Promocional y 
publicitario  700.5 Ingresos recibidos de socios          4.789,95  
628.1 Material Oficina            176,49 700.6 Otros ingresos recibidos          6.132,14  

628.2 Material p/actividades lúdicas          1.412,08
769.1 Ingresos financieros 
bancarios  

628.3 Suministro de víveres          3.304,04   
628.4 Suministro de combustible              85,01   
628.5 Material p/actividades 
formativas          1.468,36   
628.6 Material diverso              11,74    
629.1 Gastos sufragados por uso 
instal.          2.414,02   
629.3 Donativos a Entidades          3.113,01   
629.2 Gastos p/colaboraciones 
recibidas    
631.1 Tributos y Tasas municipales    
650.1 Ayudas individuales a 
colaboradores    
    
    
    
    
    
    
    
    

TOTAL GASTOS ……………        14.103,86 TOTAL INGRESOS ……….        14.293,29  
Superavit            189,43   

T  O  T  A  L  E  S ………….        14.293,29 T  O  T  A  L  E  S ………..        14.293,29  
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        Además se ha destinado a equipamiento:   
 Euros  
  
  
  
TOTALES ADQUISICIONES:                     -    

        SITUACION FINANCIERA 
AL:  31 de Diciembre de 2013  

A  C  T  I  V  O Euros P  A  S  I  V  O Euros

472 IGIC Soportado            926,64 
120.1 Remanente Ejercicios 
anteriores            774,92   

570 Caja            146,03 473    IGIC Retenido            305,24   
572 Bancos            196,92 Superavit ejercicio            189,43   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

T O T A L E S ………………..          1.269,59 T O T A L E S ………………….          1.269,59  
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PRESUPUESTO 

EJERCICIO 2014

INGRESOS 11.000,00   €

Subvención Administraciones
Públicas:

 Administración del Estado
 Gobierno de Canarias
 Cabildo 
 Ayuntamiento .........................

___________ €
___________ €
___________ €
___________ €

Cuotas asociados:
 Inscripción (incorporación 

socios)
 Cuotas fijas
 Cuotas Variables 

___________ €
    500,00     €
6.000,00    €

Patrocinio / Donaciones
___________ €

Actividades:

 Venta de camisetas ……………………..

  Cuotas campistas niños ….
……………..
  Cuotas campistas jóvenes .
……………..
  Ingresos a percibir de diferentes                 

Organismos por actividades lúdicas
……

                       €
4.500,00         €
                       €

                   
                                                  €

Ingresos Financieros
___________ €

Ingresos Extraordinarios
___________ €

Presidente Secretario Tesorero

 Benjamín Barba Villarejo   Fdo. Alberto Negrín Reboso Fdo. Juan M. Méndez Hdez.
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ASOCIACIÓN KAIROS ASKS

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

100
%

GASTOS 11.000,00       €

3
0
%

Gastos Generales:
600.- Alquileres
601.- Gastos Comunidad e IBI
602.- Mantenimiento
603.- Suministros
604.- Envíos y Correspondencia
605.- Teléfono
606.- Seguros
607.- Mat. Oficina e Imprenta
608.- Fotocopiadoras
609.- Sev. Ext. Contratados
610.- Prensa
611.- Locomoción
612.- Gastos varios

___________ €
___________ €
___________ €
6.400,00        €
___________ €
___________ €
   600,00       €
                     €
                     €
___________ €
                     €
     500,00     €

%
Gastos Personal:
640.- Salarios y Complementos
642.- Seguridad Social

___________ €
___________ €

7
0
%

Actividades asociativas:
620.- Publicaciones
622.- Conferencias, Seminarios, 
Jornadas
624.- Actividades culturales, 
sociales y recreativas.
Conciertos

___________ €
                                         €

                     3.500,00      €
                     €

       
%       Gastos Financieros (660)      

___________ €

    %       Gastos Extraordinarios (678)
___________ €

  %     Otros:

 Amortizaciones
 ________________
 ________________

___________ €
___________ €
___________ €

En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de Marzo  de 2014

Presidente Secretario Tesorero

 Benjamín Barba Villarejo   Fdo. Alberto Negrin Reboso  Fdo.Juan M. Méndez Hdez.
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MEMORIA 

DE 

ACTIVIDADES 

2013
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CAMPAMENTOS URBANOS 2013
El  Primer  campamento  urbano se  celebró  en las  instalaciones de la  Iglesia  Cristiana
Evangélica C/ Alcalde Mandillo Tejera nº 17, organizado por la Asociación Kairós del 1 al 7
de julio de 2013 en Barrio Los Gladiolos, C/ Alcalde Mandillo Tejera, nº 17, en horario de
17.00-20.00 h.

El segundo campamento urbano, organizado por Asociación Kairós a través de su “Club
Infantil Sembradores de Sonrisas”  se realizó en el C.E.I.P.  Los Menceyes (Añaza) del
8 al 12 de julio del 2013 en horario de 17:00h a 20:00h.

INTRODUCCIÓN: PROPÓSITO GENERAL
El  propósito  general  de los campamentos urbanos es guiar  a  los  campistas,  a

través de diferentes actividades y talleres, a asumir y desarrollar  en su vida cotidiana
valores y habilidades útiles para relacionarse con su entorno, con las personas que le
rodean  y  consigo  mismos  de  manera  respetuosa,  y  puedan  crecer  y  madurar  como
personas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUE SE PLANTEARON:

 El desarrollo integral de los niñ@s: física, intelectual, emocional, espiritual y social.
 Crear  un  ambiente  donde  los  niñ@s  puedan  expresar  y  compartir  libremente  su

opinión. 
 Proveer de un entorno donde los niñ@s puedan jugar y desarrollar su creatividad.
 Aprender a respetar a los demás: sus costumbres, creencias, opiniones aunque no

sean iguales a las tuyas.
 Cuidar y respetar el entorno.

Todos los objetivos se trabajaron en grupos pequeños, por edades, en un ambiente
distendido y divertido. Se adaptaron las instalaciones y se decoraron en cada ocasión
para introducir a los campistas en el ambiente festivo que se proponía como centro de
interés.

CAMPAMENTO URBANO 1-7 de julio (C/ Alcalde Mandillo Tejera, Los Gladiolos)
El centro de interés de esta actividad fue “LA CELEBRACIÓN”. Para ello se decoraron las
instalaciones con decorados festivos.

RELACIÓN  DE  ACTIVIDADES  QUE  SE  REALIZARON  PARA  CONSEGUIR  LOS
OBJETIVOS:
 Tiempo  de  bienvenida  en  el  que,  por  grupos,   cada  día  realizaban  una  actividad

diferente  que los  introducía  en el  valor  del  día  a  trabajar  de  una forma amena y
divertida (murales, juegos, papiroflexia, etc)

 Tiempo de canta-juegos y merienda
 Talleres: cada los grupos de dividían para realizar diferentes talleres:

- Cada día se visitaban una sala de teatro dónde podía ver una pequeña obra de teatro
en que escenificaban historias de Jesús.
-  Taller  de  manualidades:  Cada  día  realizaban  una  manualidad  que  reforzaba  la
enseñanza del día
-  Mini  grupos:  En  el  que  se  reforzaba  y  se  podía  trabajar  de  forma  práctica  la
enseñanza del día.
- Tiempo de juegos lúdicos en el que reforzaban la enseñanza del día
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Hay que destacar que durante toda la semana se recogían ayudas en esta ocasión,
los niñ@s que

asistieron, con la ayuda para el almacén de alimentos de la Asociación Kairós, trabajando
así el

valor de comprometernos y compartir con los demás.

PARTICIPANTES
Asistieron una media de 65 niñ@s por día, entre 3 y 12 años. 
Las actividades se ofrecieron de forma gratuita para todos los participantes. Los

gastos se sufragaron desde las entidades organizadoras.

COLABORADORES
Para  esta  actividad  se  pudo  contar  con  aproximadamente  40  voluntarios  que

colaboraron  en  diferentes  áreas:  monitores  de  trabajos  manuales  y  juegos,
representaciones  teatrales,  músicos,  cocineros,  porteros  y  vigilantes,  monitores  de
enseñanza, directora del programa...

CAMPAMENTO URBANO  8 al 12 de julio del 2013 (C.E.I.P.  Los Menceyes, Añaza) 
El centro de interés de este campamento fue “LOS PIRATAS”, las instalaciones se

decoraron con motivos piratas, y los monitores se disfrazaban cada día de piratas.

RELACIÓN  DE  ACTIVIDADES  QUE  SE  REALIZARON  PARA  CONSEGUIR  LOS
OBJETIVOS:
- Comenzaba la actividad con la Bienvenida, tiempo de canciones y una representación
teatral (con todo el grupo de campistas unidos)
- Merienda
-  Talleres: Los campistas se dividían por grupos de edades, y se iban rotando por los
diferentes  talleres.  Cada  taller  tenía  una  duración  de  20  minutos.  En  cada  taller  se
reforzaba el valor del día a trabajar:

 Cuenta-historia
 manualidades
 maquillaje y disfraz pirata
 Dinámicas (refuerzo de la enseñanza)
 En busca del tesoro
 Juegos

- Clausura: Canciones, regalos (premios) y despedida.

VALORES TRABAJADOS CADA DÍA:
 Lunes: La Verdad
 Martes: El Amor
 Miércoles: La Generosidad
 Jueves: La Humildad
 Viernes: La colaboración

 
PARTICIPANTES

Asistieron una media de 90 niñ@s por día, entre 3 y 12 años. 
Las actividades se ofrecieron de forma gratuita para todos los participantes. Los

gastos se sufragaron desde las entidades organizadoras.
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COLABORADORES
Para  esta  actividad  se  pudo  contar  con  aproximadamente  60  voluntarios  que

colaboraron en las diferentes actividades:  monitores de talleres,  monitores de grupos,
representaciones  teatrales,  técnicos  de  sonido,  conductores,  cocineros,  porteros  y
vigilantes, directora del programa...

EVALUACIÓN
La evaluación de ambos campamentos fue muy positiva, tanto por parte de los

campistas como de padres y colaboradores que participaron en la actividad.
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INFORME CAMPAMENTOS DE VERANO

CAMPAMENTOS DE NIÑOS 2013
Campamentos realizados en Casa Rural en Fasnia Subida las Piedras Nº30 , Santa Cruz
de  Tenerife,  organizado  por las  iglesias  FIEIDE  Canarias en  colaboración  con   la
Asociación Kairos.

FECHAS DE CAMPAMENTOS:
Primer campamento: Realizado los días   del 15-21 de julio de 2013, para edades

comprendidas entre 10-13 años.
Segundo campamento: Realizado los días 23-27 de julio de 2013, para edades

comprendidas entre 5-9 años.

INTRODUCCIÓN: PROPÓSITO GENERAL
Con el lema de “LA VUELTA AL MUNDO”, se ambientaron ambos campamentos en

los cinco continentes (sus curiosidades, culturas diversas, personajes relevantes, bailes y
ropas tradicionales, monumentos, fauna autóctona, alimentación, etc).

El propósito general de los mismos fue enseñar a los campistas valores y principios
útiles para una convivencia pacífica y sana entre los miembros de la sociedad.  Se animó
al campista a investigar y disfrutar de la naturaleza y características de las diferentes
culturas  a  través  de  la  participación  en  talleres,  juegos,  deportes,  temáticas,  teatro,
excursiones, etc.

Para ello el recinto se ambientó con decorados que hacían referencia a los cinco
continentes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUE SE PLANTEARON:

 Relación con Dios
◦ Experimentar un encuentro personal con Jesús como Señor y Salvador

▪ Conocer a la persona y la obra de Jesús
▪ Aprender el medio de relacionarse con Jesús

 Relación con el otro
◦ Disfrutar la experiencia comunitaria promoviendo un entorno y unas relaciones 

favorecedoras de la convivencia
▪ Realizar actividades que tengan como propósito ayudar a los demás. 
▪ Mostrar respeto hacia diferentes opiniones o preferencias
▪ Evitar y resolver conflictos con otros campistas o monitores

◦ Participación e integrarse en las diferentes actividades grupales.
▪ Expresar libremente sugerencias, quejas y preguntas
▪ Participar general en las actividades propuestas

 Relación consigo mismo
3.1. Descubrir sus capacidades y o dones y desarrollarlos

3.1.1. Participar de forma diferenciada en actividades variadas
       3.2. Identificar sus emociones y aprender a manejarlas
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▪ Expresar libremente sentimientos y emociones
▪ Enunciar de forma asertiva sus opiniones, deseos y rechazo

4. Relación con el ecosistema
◦  Respetar el entorno que nos rodea:

▪ Mantener conductas de limpieza
▪ Provocar el mínimo impacto en el entorno natural

RELACIÓN  DE  ACTIVIDADES  QUE  SE  REALIZARON  PARA  CONSEGUIR  LOS
OBJETIVOS:
 Limpieza y orden de la habitación: Con este tiempo se pretendía que el

campista  aprendiera  a  asumir  responsabilidades  con  las  tareas  que  se  le
encomendaban.

 Deportes y juegos de equipo: Con estas actividades se fomentaba el valor
del diálogo y el respeto mutuo.

 Power  music:  Tiempo  en  el  que  los  campistas  cantaban  y  bailaban  las
canciones del campamento 

 Temática: Cada día se introducía las características generales del continente al
que  “se  viajaba”,  que  introducía  al  campista  en  el  valor  del  día  a  trabajar.
Posteriormente se dividían en grupos por edades para trabajar por medio de diferentes
métodos, el tema central del día . Para ello, los monitores usaban diferentes métodos:
teatro, juegos, ilustraciones, reportajes, etc. 

 Cuenta-  cuentos:  Tiempo de  sobremesa  en  que  los  campistas  escuchaban
biografías de hombres y mujeres del pasado que fueron personas destacadas en la
historia de cada continente.

 Talleres: Tiempo de sobremesa en la que los niños descubrían de forma práctica
características culturales de los distintos continentes: Medios de transportes que se
han usado en la historia del continente a conocer, vestuario tradicional de países de
cada continente, bailes tradicionales, monumentos destacados, animales autóctonos
de cada continente.

 Actividades  especiales: Cada  tarde  se  tenía  una  actividad  especial  que
reforzaba  los  valores  del  respeto  (por  la  naturaleza,  por  las  normas  y  las  demás
personas) y el agradecimiento por las cosas buenas de las que podemos disfrutar:

◦ Juegos en la piscina
◦ Fiesta  del  agua,  donde  el  jugar  juntos  fomentó  la  diversión  sana  y  la

cooperación entre los miembros de cada equipo 
◦ Caminata a la playa: para conocer el entorno y disfrutar de la naturaleza

◦ Excursión al Jungle Park
◦ Hinchables:  Se  contrató  a  una  empresa  especializada  que  montaron  los

hinchables en la cancha del recinto. ¡¡Fiesta de final de campamento!!

 Tiempo de juegos de mesa compartidos
 Cenas: Cada noche se hacía una cena especial, con un menú característico de

algún país del continente trabajado ese día
 Veladas: donde se realizaban juegos en los que se reforzaban la enseñanza del

día y se disfrutaba mucho.
 Cuentos e historias nocturnas: que ayudaban a los campistas a relajarse

en el momento de ir a la cama. Era el tiempo de compartir sus sus compañeros y
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monitores las experiencias del día.

La valoración de las actividades este año por parte de los campistas y monitores ha
sido muy positiva. El ritmo del campamento ha sido muy ordenado y controlado. 

CAMPISTAS
Primer turno de campamento, campistas de 10-13 años:

En este campamento contamos con 38 campistas entre 10-13 años. 

Segundo turno de campamento, campistas de 5-9 años:
En este campamento contamos con 32 campistas entre 5-9 años.

EQUIPOS DE TRABAJO 
Primer turno de campamento, campistas de 10-13 años:

Para  este  campamento  se  ha  contado  con  un  equipo  de  15  personas:  Dos
directores, una  enfermera,  8 monitores y 4 personas en cocina.

Segundo turno de campamento, campistas de 5-9 años:
Para  este  campamento  se  ha  contado  con  un  equipo  de  17  personas:  dos

directoras  (una de ellas  enfermera),   9  monitores  ,  2  pre-monitores  y  4 personas en
cocina.

Sobre los equipos de monitores, destacar que todos son voluntarios que no cobran
por  este  trabajo.  Todos  los  monitores  tienen  experiencia  en  campamentos  y  están
recibiendo formación continua en talleres trimestrales. Los dos pre-monitores son jóvenes
que han asistido por primera vez a los campamentos y están en fase de formación. 
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Ministerio: CLUB INFANTIL SEMBRADORES DE SONRISAS
INFORME 2013

“Instruye al niñ@ en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él” Prov.
22:6

Directiva: Luis Aristimuño, Elisabeth Reyes, Mairé Tacoronte y Beatriz Torres.
Coordinación: Beatriz Torres
Voluntarios regulares: aproximadamente unos 15 voluntarios durante el curso escolar y
unos 70 voluntarios en el campamento urbano de verano.

Propósito general
El  propósito  general  de los campamentos urbanos es guiar  a  los  campistas,  a

través de diferentes actividades y talleres, a asumir y desarrollar  en su vida cotidiana
valores y habilidades útiles para relacionarse con su entorno, con las personas que le
rodean  y  consigo  mismos  de  manera  respetuosa,  y  puedan  crecer  y  madurar  como
personas. 
Objetivos específicos 

 El desarrollo integral de los niñ@s: física, intelectual, emocional, espiritual y social.
 Crear un ambiente donde los niñ@s puedan expresar y compartir libremente su

opinión. 
 Proveer de un entorno donde los niñ@s puedan jugar y desarrollar su creatividad.
 Aprender a respetar a los demás: sus costumbres, creencias, opiniones aunque no

sean iguales a las tuyas.
 Cuidar y respetar el entorno.

Todos los objetivos se trabajan en grupos pequeños, por edades, en un ambiente
distendido y divertido. Se adaptan las instalaciones y se decoraron en cada ocasión para
introducir a los campistas en el ambiente festivo que se proponía como centro de interés.
Actividades 
Las actividades se ofrecen de forma gratuita para todos los participantes. Los gastos se
sufragan desde las entidades organizadoras.
Actividades 2013

 Campa urbano de verano
El 2ºcampamento urbano se realizó en el C.E.I.P.  Los Menceyes (Añaza) del 8 al 12
de julio del 2013 en horario de 17:00h a 20:00h. El campamento fue ambientado en
los piratas con el título “En busca del Tesoro”, donde los niños aprendieron valores
mediante diferentes talleres (historias, manualidades, juegos, teatro, canciones, etc. 

Relación de las actividades:
 Comenzaba  la  actividad con  la  Bienvenida,  tiempo  de  canciones  y  una

representación teatral (con todo el grupo de campistas unidos)
 Merienda
 Talleres: Los campistas se dividían por grupos de edades, y se iban rotando por

los diferentes talleres (cuenta-historia,  manualidades, maquillaje y disfraz pirata,
dinámicas (refuerzo de la enseñanza), en busca del tesoro y juegos). Cada taller
tenía una duración de 20 minutos. En cada taller se reforzaba el valor del día a
trabajar (verdad, amor, generosidad, humildad y colaboración).

 Clausura: Canciones, regalos (premios) y despedida.
Participantes: asistieron una media de 100 niñ@s por día, entre 3 y 13 años. 
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Colaboradores voluntarios:  aproximadamente  60 voluntarios que colaboraron en las
diferentes  actividades:  monitores  de  talleres,  monitores  de  grupos,  representaciones
teatrales, técnicos de sonido, conductores, cocineros, porteros y vigilantes, directora del
programa...

 Actividad mensual durante el periodo escolar
Desde septiembre hasta diciembre han tenido lugar 5 salidas en el local de la AA.VV. 8
de marzo (Añaza) cada tercer o cuarto sábado del mes de 11 a 13h; reuniéndonos
siempre  los  viernes  previos  para  la  preparación  de  los  materiales  a  usar  y  la
programación a seguir bajo el lema “Un Planeta llamado Tierra”. En cada sesión se le
enseña  a  los  niñ@s  que  todos  podemos  colaborar  en  proteger  nuestro  medio
ambiente, apreciarlo y valorarlo. Además hacemos un pequeño recorrido de la historia
de la creación y cómo y para qué fue creado, todo mediante historias bíblicas, teatro,
canciones,  juegos, manualidades,  etc.  Una de las sesiones fuera del  programa se
realizó fue el  24 diciembre donde se proyectó una película sobre la Navidad y se
entregaron unos regalitos dada las fechas. 

Evaluación:  fue  muy  positiva,  tanto  por  parte  de  los  campistas  como  de  padres  y
colaboradores que participaron en las actividades.
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Radiografía del nuevo rostro de la pobreza

  La Asociación Kairós atendió a un 14 por ciento
más de personas que en 2012

 El 82 por ciento de las personas que han recibido alimentos son de origen es-
pañol.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de enero de 2014.-  La Asociación Kairós atendió durante el
año 2013 a un total de 15.455 personas, un 13,99 por ciento más que en 2012, cuya cifra
fue de 13.558. Esto supone un aumento de 1.897 personas respecto al mismo período del
año anterior. 

El perfil  de las personas a las que atendió la Asociación en 2013 es el de una
familia compuesta por cuatro miembros, con adultos con edades comprendidas entre los
30 y 60 años y, en la mayoría de casos, con un menor a su cargo. Más del 31 por ciento
de personas que recibieron alimentos son menores de 14 años. El 82 por ciento de las
personas atendidas son de origen español y el 18% son inmigrantes.

La donación de alimentos también aumentó respecto al año anterior, tanto por las
aportaciones del Banco de Alimentos de Tenerife, con un incremento del 59,58%, como de
particulares, con un aumento del 8,41%. A pesar de este aumento en las donaciones,
durante los meses de mayo a octubre,  y  en diciembre no se pudo atender  a nuevas
familias por falta de alimentos.

Las personas a las que atiende Kairós son derivadas por los y las trabajadoras
sociales.  El  informe  de  estos  profesionales,  garantiza  que  las  personas  que  reciben
alimentos los necesitan realmente. Estas personas formaron parte de la clase media en la
primera década de este siglo, pero en la actualidad se encuentran inmersas en ese grupo
que está en el umbral de la pobreza, es decir, personas que tienen dificultades para pagar
servicios básicos como la luz, el agua, la vivienda, ropa y comida.

Ayuda no material

Además del  reparto  de  alimentos,  el  voluntariado  de  la  Asociación  Kairós  trabaja,  al
mismo tiempo, para dar el  calor humano que toda persona necesita y merece, con la
finalidad de que puedan recuperar la esperanza y la ilusión perdida.

En  este  sentido,  su  presidente,  Benjamín  Barba,  asegura  que  “la  pérdida  de
esperanza en muchas personas por encontrar un trabajo digno que les pueda ayudar a
salir de la situación de empobrecimiento en la que se encuentra. La falta de ilusión para
luchar por cuestiones importantes en la vida, tras la pérdida de vivienda y otras cosas que
ellos consideran importantes. Es el nuevo rostro de las personas que están en el umbral
de la pobreza, con un riesgo muy considerable de caer en la marginalidad, al ver que sus
necesidades básicas no son cubiertas”.

Así mismo, el compromiso de la Asociación Kairós para 2014 es seguir trabajando
para ayudar a los más desfavorecidos de la sociedad tinerfeña, entregando alimentos
según  sus  posibilidades  y  bajo  la  premisa  de  máxima transparencia  en  la  labor  que
realizan.  Así  mismo,  los  voluntarios  y  voluntarias  de  Kairós  seguirán  trabajando  para
cambiar el rostro de la desesperanza y la desilusión por el de una nueva humanidad.

Agradecimientos
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La Asociación Kairós agradece en especial  al  Banco de Alimentos de Tenerife por su
ayuda y aportación, sin la cual sería imposible ayudar al número de personas a las que
está atendiendo. También son numerosas las personas y empresas que han depositado
su confianza en el trabajo que está realizando Kairós y han donado alimentos. A la Obra
Social de La Caixa por su aportación. Así como la oficina del voluntariado del Cabildo de
Tenerife, por impartir la formación básica para capacitar al voluntariado la Asociación.

Por último, también quiere dar las gracias a los y las trabajadoras sociales que
derivan a las personas con necesidad, ya  que sin su excepcional  trabajo, no podrían
garantizar que los alimentos estén llegando a personas que verdaderamente lo necesitan.
Y, por último, Kairós quiere dar las gracias a los medios de comunicación que, con tanto
cariño y sensibilidad, han tratado a la Asociación y por hacerse eco de su trabajo y dar a
conocer las campañas de recogida de alimentos. 

Tabla de datos comparativos
 

2012 2013 Diferencia  %

Persona atendidas 13.558 15.455 +1.897 personas  + 13,99

Kilos de alimentos 99.641 108.488  + 8.847 kg  + 8,87

 FEGA 45.870 41.706 -4.176 kg -9,1 FEGA +
Banco Alimentos 
=68.166 kg
= 62,83% del 
total

 Banco 
Alimentos 
Tenerife

16.580 26.460 +9.880 kg +59,58

 Particulares 37.191 40.322  + 3.131 kg +8,41 37,17% del total
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Talleres de manualidades 2013

En 2013 se ha continuado con las manualidades de Patchwork, que se vienen 
realizando desde 2010. Son clases que se imparten de forma gratuita, en el que las 
participantes deben comprar su propio material, y en el que una profesora va guiando las 
tareas que se realizan con el fin de adquirir las habilidades necesarias para este tipo de 
costura.

Otro de los propósitos es el de poder pasar un rato juntas para hablar, libremente, 
de las cosas que cada una de nosotras queremos. Siendo excelente el ambiente en el 
que se han desarrollado los encuentros.

Se han tenido dos grupos semanales. Uno los lunes de 17.00 a 19.00 horas con 
una asistencia de unas 15 personas. Otro los miércoles de 10.00 a 12.00 horas En este 
año el numero de participantes ha aumentado a unas 20 personas. Ambos grupos han 
realizado diferentes tareas. 

Los talleres de manualidades también se han convertido en ocasión para la 
solidaridad. En Junio, finalizando el curso escolar 2012-2013, se hizo una exposición de lo
trabajos realizados en los últimos seis meses, de enero a junio. En dicha exposición las 
personas que hicieron manualidades, donaron algo de lo que hicieron para que se 
comprasen alimentos.  Para navidad se hicieron diferentes tipos de trabajos de 
manualidades que se ofrecieron para comprar alimentos, con el fin de que la Asociación 
Kairós los pudiera distribuir entre los beneficiarios que atiende. Finalmente se pudo 
comprar varios cientos de kilos de alimentos básicos. De forma que también han sido 
unas manualidades solidarias.

Finalmente queremos reconocer el trabajo realizado por las profesoras que 
voluntariamente dirigen las clases.

En este 2013 también se ha iniciado un curso de corte y confección con un total de 
6 participantes. El profesor, Francisco Vergara, ha ido dando  las instrucciones teóricas y 
luego, bajo su supervisión, las alumnas han ido haciendo su propia ropa de vestir. Las 
clases son los miércoles de 17 a 19 horas. Queremos agradecer a Paco su labor y 
paciencia, así como su trabajo desinteresado en ayudar a cuantas personas le piden su 
ayuda.
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Jornadas Culturales C. S. Lewis: 50 años después
Del 22 al 29 de noviembre de 2013  se celebraron las Jornadas Culturales C. S.

Lewis:  50  años  después,  organizadas  por  la  Asociación  Kairós.  El  propósito  de  las
mismas fue  reflexionar  sobre las aportaciones del  autor  de las  Crónicas de Narnia  y
difundir su obra. Las jornadas se inauguraron el viernes 22 de noviembre, a las 20:00
horas,  con  una  charla-coloquio  bajo  el  título,  C.  S.  Lewis:  cuando  el  ingenio,  la
imaginación  y  la  sensibilidad  se  encuentran.  Dicha  charla  estuvo  a  cargo  de  Mario
Escobar  -escritor-  y  Pablo  Santana  -profesor  de  la  Facultad  de  Educación  de  la
Universidad de La Laguna. Moderó el coloquio Moisés Betancort, profesor de la Facultad
de Psicología de la Universidad de La Laguna. 

El fin de semana del 23 al 24 de noviembre el escritor Mario Escobar impartió tres
conferencias sobre C. S. Lewis en los locales de la Iglesia Cristiana Evangélica de Santa
Cruz de Tenerife, calle Alcalde Mandillo Tejera nº 17, la última de ellas titulada El dolor, la
pérdida y la renuncia en Dios, el domingo 24 de noviembre a las 18:00, acompañada de
fragmentos de la película Tierras de penumbra. 

Las jornadas culminaron el viernes 29 de noviembre de 2013, a las 19:00 horas,
con la proyección de la película Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario en el
mismo lugar. Tanto la charla inaugural como la clausura de las jornadas tuvieron lugar en
el Círculo de la Amistad XII de Enero de Santa Cruz de Tenerife.

Recortes de prensa

9-11-2013
eldigitaldecanarias.com
http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia.php?idn=85153

20-11-2013
eldigitaldecanarias.com
http://eldigitaldecanarias.net/noticia.php?idn=85644

22-11-2013
El Día, edición en papel
Agenda Cultural, página 43

La Opinión de Tenerife, edición en papel
Agenda Cultural, página 16

28-11-2013
Lavozdetenerife.com
http://lavozdetenerife.com/not/53049/este_viernes_concluyen_las_jornadas_sobre_c__s_
_lewis/

29-11-2013
El Día, edición en papel
Agenda Cultural, página 43
Facebook
- La charla-coloquio del viernes 22 de noviembre se colgó en Internet. Se puede acceder 
a través de Facebook “Kairós – Sociocultural” o directamente en:
https://www.youtube.com/watch?
v=Afs57xzgvVA&list=PLVdorvBOKuC65a195daFEEBHuMsPaoe-J
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CAMPAMENTOS INFANTILES VERANO 2014

ANTECEDENTES
La Asociación Kairós Tenerife es una ONG que tiene diferentes áreas de trabajo 

para dar cumplimiento a su propósito, ayudar a las personas en el momento oportuno.

Como Asociación estamos trabajando en diferentes actividades solidarias: reparto 
de alimentos entre las personas más desfavorecidas de la sociedad de Tenerife, reparto 
de ropa, concienciación de las diferencias entre las personas y las culturas, la necesidad 
del respeto mutuo, del diálogo, de la necesidad de llegar a acuerdo para trabajar juntos.

Esa labor solidaria también tiene una manifestación práctica  en el trabajo con los 
niños. Las actividades que realizamos con l@s niñ@s las hacemos bajo el nombre de: 
Club Sembradores de Sonrisas, pues queremos sembrar sonrisas en los niñ@s, como 
muestra de su felicidad.

El Club Sembradores de Sonrisas, es un club infantil, no lucrativo, que desde el 
2005 viene realizando actividades con el objetivo de enseñar valores necesarios para vivir
en armonía, en un ambiente de sano esparcimiento.

Las actividades que ha venido desarrollando desde su fundación son las 
siguientes:

 Club infantil en plazas y Asociaciones de vecinos:
◦ Año 2005, actividades lúdicas para niños realizadas en el Parque de la Calle 

General Goded una vez al mes. 
◦ A partir del año 2006 y hasta el año 2011, se realizaron las actividades 

mensuales en la Plaza de la Libertad en el barrio de Añaza.
◦ A partir del año 2012, las actividades del club infantil se están realizando una 

vez al mes en la Asociación de vecinos 8 de marzo, en el barrio de Añaza.
 Campamentos urbanos:

◦ Cada verano, se ha realizado desde los inicios de la Asociación un campamento
urbano de una semana de duración en el Barrio de Los Gladiolos, en las 
instalaciones de la Iglesia Cristiana Evangélica.

◦ A partir del año 2012, se han realizado campamentos urbanos de verano de una
semana de duración en el colegio  C.E.I.P.  Los Menceyes, Añaza.

 Campamentos de verano:
◦ Desde el año 2005 y hasta el año 2010, se realizaba un campamento de 

verano, de una semana de duración, para campistas de 6-12 años. Durante 
estos años, los campamentos se desarrollaron en las instalaciones de la 
Residencia Escolar de San Andrés. 

◦ A partir del verano del 2011, se han venido realizando dos campamentos 
infantiles, uno para campistas de 5-9 años y otro para campistas de 10-13 años.
Estos campamentos se han realizado en diversas instalaciones: la casa de 
campamentos de La Cruz Roja, en La Montañeta (Garachico), Casa Rural, en 
Fasnia, Subida las Piedras Nº30 

Para la realización de estas actividades contamos con un equipo de monitores 
voluntarios que, desinteresadamente, desarrollan las programaciones y se preparan de 
forma continuada asistiendo a talleres impartido por profesionales en cada materia. Los 
talleres impartidos y recibidos en los últimos dos años  (2012 y 2013) han sido: 
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 Asistencia básica  sanitaria, 12 de mayo 2012, impartido por Rode Areli Pacheco,
diplomada Universitaria en enfermería

 Juegos y dinámicas pedagógicos, 2 junio 2012, impartido por Efraín Martín, 
Diplomado en Trabajo Social

 Comunicando con el niño, 1 de diciembre 2012, impartido por Nazaret Yanes 
Pérez, diplomada universitaria en enfermería con años de experiencia como 
enfermera en el Hospitalito de niños de Santa Cruz

 Mediación en los conflictos, el 26 de enero de 2013, impartido por Alicia 
Quintana. Mediadora Oficial del Gobierno de Canarias.

 Cuenta cuentos, 13 de abril 2013, impartido por Milagros Torres. Monitora de 
campamentos, escritora de cuentos: “La Rana Mariana y su abuela Marijuana” 
(Ediciones Idea),  y otros cuentos editados en revistas como Ser padres, Crecer 
feliz y Todopapás, ha sido galardonada con varios premios de diferentes 
Ayuntamientos de las Islas Canarias. Cuentacuentos profesional ha impartido 
cursos de cuentacuentos en colegios, Sala culturales y otras asociaciones como 
Kairos.

 Curso de voluntariado 16 de mayo 2013, impartido por personal de la oficina del 
voluntariado del Cabildo de Tenerife. 

 2º Curso de formación de voluntariado 12 de diciembre 2013

La Asociación Kairós tiene contratado un seguro de responsabilidad civil, otro de
accidentes y otro para el voluntariado, con el propósito de cubrir cualquier percance que
pudiera suceder en el desarrollo de las actividades.

Al ser una ONG y trabajar con voluntarios, esta Asociación trata de cumplir con
todos los preceptos establecidos en la Ley del Voluntariado del Gobierno de Canarias,
LEY 4/1998, de 15 de mayo.

FINALIDAD
La finalidad de la realización  de actividades infantiles, es:

- El desarrollo integral de los niñ@s: física, intelectual, emocional, espiritual y social.
- Crear un ambiente donde los niñ@s puedan expresar y compartir libremente su

opinión. 
- Proveer de un entorno donde los niñ@s puedan jugar y desarrollar su creatividad.
- Aprender a respetar a los demás: sus costumbres, creencias, opiniones aunque no

sean iguales a las tuyas.
- Cuidar y respetar el entorno.
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CAMPAMENTOS URBANOS 2014

DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD
Campamento infantil urbano, dirigido a niñ@s entre 3-12 años de la ciudad de 

Santa Cruz. 

Los OBJETIVOS generales ayudará a los niños a:

 Descubrir a través de personajes bíblicos valores y acciones prácticas para la vida
 Trabajar en diferentes valores prácticos para la convivencia: colaborar, respetar, 

compartir, obedecer, participar.
 Descubrir la importancia del diálogo en la resolución de conflictos.
 Ayudar a desarrollar habilidades creativas.

Todos los objetivos se trabajarán en grupos pequeños, por edades, en un ambiente
distendido y divertido. Se adaptarán las instalaciones y se decorarán para introducir a los 
niñ@s en el ambiente que se proponga  en el centro de interés.

METODOLOGÍA
Los objetivos y valores propuestos se trabajarán a través de distintas actividades 

como son juegos, manualidades, historias, música y teatro.

FECHAS Y LUGARES

CAMPAMENTO URBANO 1

Se desarrollará todas las tardes de 17.00 a 20.00 horas del 30 de junio  al 4 de julio de 
2014 en Barrio Los Gladiolos, C/ Alcalde Mandillo Tejera, nº 17.

El centro de interés propuesto para esta actividad es: “NATURALEZA AMIGA”

Propósito: Que los campistas descubran curiosidades y valores que nos ofrece y enseña 
la naturaleza para nuestra sociedad.

PERSONAS QUE SE CALCULA QUE ASISTIRÁN 
Se calcula una asistencia de aproximada 70 niñ@s, más 30 monitores encargados 

de desarrollar las diferentes actividades, todos ellos voluntarios.

PRESUPUESTO:
- Meriendas: 300 €
- Materiales para actividades y manualidades: 550 €
- Decoración y ambientación: 150 €

Las actividades se realizarán por personal voluntario y tiene carácter gratuito para 
los niños y niñas que participen.

Para sufragar estos costes, buscamos empresa y entidades que puedan aportar 
materiales, alimentos o donaciones económicas, de forma solidaria, para la realización de 
la actividad. Nos comprometemos a la máxima transparencia en la información y gestión 
de las donaciones.
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CAMPAMENTO URBANO 2 

Se desarrollará todas las tardes de 17.00 a 20.00  horas del 7 al 11 de julio de 2014, en 
las instalaciones del colegio C.E.I.P. los Menceyes en Añaza.

El centro de interés propuesto para esta actividad es: Super héroes

Propósito: Que los campistas descubrirán valores necesarios para una buena 
convivencia a través de las historias y aventuras de super héroes famosos.

PERSONAS QUE SE CALCULA QUE ASISTIRÁN 
Se calcula una asistencia de aproximada 100 niñ@s, más 50 monitores 

encargados de desarrollar las diferentes actividades, todos ellos voluntarios.

PRESUPUESTO:
- Meriendas: 450 €
- Materiales para actividades y manualidades: 750 €
- Decoración, premios y ambientación: 200 €

Las actividades se realizarán por personal voluntario y tiene carácter gratuito para 
los niños y niñas que participen.

Para sufragar estos costes, buscamos empresa y entidades que puedan aportar 
materiales, alimentos o donaciones económicas, de forma solidaria, para la realización de 
la actividad. Nos comprometemos a la máxima transparencia en la información y gestión 
de las donaciones.
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CAMPAMENTOS DE VERANO 2014

DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se realizarán dos Campamentos infantiles dirigido a l@s niñ@s de la Provincia  de
Santa Cruz de Tenerife.

Se pretende dar una oportunidad a los niñ@s de la ciudad para poder disfrutar,
aprender y compartir una experiencia de convivencia con otros niñ@s que contribuya de
forma positiva a su desarrollo personal. Por otro lado, se trabajará en la posibilidad de
hacer partícipes a niñ@s, que sus padres no pueden pagarles un campamento de verano

En ambos campamentos se trabajarán similares temáticas usando el mismo centro 
de interés, aunque adaptado cada uno a sus respectivas edades.  Los campamentos 
tendrán por título “STARTWAR”, ambientados en las aventuras y personajes de esta serie 
así como en el espacio (curiosidades del espacio y del cosmos, personajes de la serie, 
etc).

El propósito general de los mismos será enseñar a los campistas valores y 
principios útiles para una convivencia pacífica y sana entre los miembros de la sociedad. 
Para ello el recinto se ambientará con decorados relacionados con el centro de interés y 
los campistas podrán vestir y participar en juegos y actividades relacionados con el 
cosmos y la serie startwar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Se trabajará para que el campista comprenda que  todos tenemos los mismos
derechos y responsabilidades ante el resto de los seres humanos.

 Se  trabajará  para  que  el  campista  sea  capaz  de  adquirir  hábitos  y  asumir
compromisos de acción concreta en un trato correcto hacia otr@s personas.

 Se trabajará para que el campista  desarrolle los valores del diálogo, tolerancia,
solidaridad, respeto y gratitud hacia las demás personas y pueblos. 

 Se fomentará el buen humor, el ambiente distendido, la imaginación, el orden y el
respeto en todas las actividades.

 Se animará al  campista a  participar  de modo responsable  en las tareas de
grupo que forman parte de la vida cotidiana de un campamento (mantener recogida
la habitación, servir mesas, etc.).

FECHA Y LUGAR 
Campamento 1: del 14-20 de julio de 2014, para edades comprendidas entre 10-13 años.
Campamento 2: del 26-30 de julio de 2014, para edades comprendidas entre 5-9 años.

Ambos campamentos está previsto desarrollarlos en la Casa Rural en Fasnia 
Subida las Piedras Nº30, Santa Cruz de Tenerife.

PERSONAS QUE SE CALCULA QUE ASISTIRÁN 
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Para el primer campamento, se calcula una asistencia de aproximada 50 niñ@s, 
más un equipo aproximado de 20 monitores encargados de desarrollar las diferentes 
actividades. 

Para el segundo campamento, se calcula una asistencia de 35 niños, más un 
equipo aproximado de 18 monitores.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Actividad introductoria de campamento: Según van llegando los campistas, se les

dará  la  bienvenida,  se  les  conducirá  a  su  grupo  donde  conocerán  a  su  monitor/a,
pensarán en un nombre para su equipo y realizarán la insignaia del grupo

Limpieza y orden de la habitación: Con este tiempo se pretende que el campista
aprenda a asumir responsabilidades con las tareas que se le encomiendan.

Deportes  y  juegos  de equipo:  Con estas  actividades se  fomentará  el  valor  del
diálogo y el respeto mutuo.

Temática: A través de la serie de startwar se introducirá cada día un valor que se
estará trabajando a través de las diferentes actividades. Cada día l@s niñ@s se dividirán
por grupos de para hacer más concreta la enseñanza a través de historias y actividades
didácticas. Valores que se trabajarán por día:

 Lunes, Bienveida, rompehielos. Valor del día: hacer amigos

 Martes,  Valor  del  diálogo:  Aprender  a  escuchar,  hablar  y  buscar  salidas
consensuadas a los problemas que nos encontramos habitualmente, renunciando
al uso de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

 Miércoles, Valor de la solidaridad: Aprender a compartir lo que tenemos con el que
no tiene las necesidades básicas cubiertas.

 Jueves,  Valor  del  respeto  mutuo:  Sujetarse  a  las  normas  acordadas  por  la
ciudadanía  y  respetar  la  libertad  de  la  otra  persona.  Todos  somos  iguales  y
tenemos los mismos derechos y responsabilidades.

 Viernes, Valor de la tolerancia: Aprender a respetar a la persona y sus ideas que
son diferentes a las mías. 

 Sábado, Valor de la  gratitud: Aprender a ser agradecidos por lo que tenemos o
recibimos.

Ludoteca:  Tiempo de  sobremesa  que  tiene  el  propósito  de  realizar  actividades
relajadas bajo techo. Con este tiempo aprenderemos la importancia del descanso para
nosotros mismos y para los demás. Se dividirán a los niñ@s en seis grupos y cada día
pasarán por un taller. Talleres que se impartirán:

 Taller de conocimiento: curiosidades del espacio/cosmos.
 Taller de cocina: los campistas realizarán “magdalenas siderales” . Fomenta el

servicio mutuo.
 Taller de manualidades: Aprendiendo a hacer planetas
 Taller  de  creatividad:  Se  realizarán  dibujos  y  murales  con  temáticas  que

refuercen el valor trabajado en el día.
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 Taller  de  película:  Se  visionará  una  película  de  dibujos  animadados  que
trabajará el valor de ser pacificadores.

 Taller de juegos de mesa: Se enseñarán y practicarán diversos juegos de mesa
con el fin de trabajar los valores que estamos aprendiendo.

Actividades especiales: Cada tarde se tendrá una actividad especial que refuerce
los  valores  del  respeto  (por  la  naturaleza,  por  las  normas  y  las   personas)  y  el
agradecimiento por las cosas buenas de las que podemos disfrutar. Las actividades que
se realizarán serán:

 Playa: día en que se irá a la playa a disfrutar de la naturaleza.
 Excursión: Visita al museo de la ciencia y el cosmos.
 Hinchables:  Se  contratará  a  una  empresa  especializada  que  montarán  los

hinchables en la cancha del recinto.
 Gymkana:  Una  serie  de  pruebas  y  juegos  por  grupos  relacionados  con  el

espacio. 
 Piscina: En el lugar del recinto

Veladas: juegos en los que se reforzará el valor trabajado en el día.

 Tiempo de compartir (en habitaciones): Cada monitor animará a los miembros del
grupo a compartir lo mejor del día antes de disponerse a dormir. 

EQUIPO DE TRABAJO
Las  actividades  que  se  realizarán  en  el  campamento,  estarán  dirigidas  por  un

equipo  de  personas  con  formación  y  experiencia  de  varios  años  en  este  tipo  de
actividades. Entre ell@s hay que destacar personas cuyas profesiones habituales son:
Padagogía,  Magisterio,  Enfermería,  Trabajo Social,  además de otras con titulación de
Monitores de Campamento y Actividades Lúdicas. En total se cuenta con 20 personas que
desarrollarán las actividades arriba mencionadas, de forma voluntaria.

PRESUPUESTO
El  total  de  los  gastos  previsto  para  estos  campamentos  ascenderá

aproximadamente a 9.000,00 €, cada uno. En esta cantidad están incluidos el pago de las
instalaciones, materiales, actividades, alojamiento y alimentación.  Los campamentos se
costean con la aportación de los campistas y donaciones que se puedan conseguir para
llevar a niñ@s que formen parte de familias con escasos recursos económicos.  Por otro
lado  se  buscará  la  colaboración  de  entidades  para  que  puedan  donar  material,
donaciones económicas y empresas de la alimentación, que de forma solidaria, colaboren
con la aportación de alimentos y de esta forma los costes se rebajen y puedan asistir más
niñ@s. Nos comprometemos a la máxima transparencia en la información y gestión de las
donaciones, aportando las facturas justificativas oportunas.
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CLUB Sembradores de Sonrisas.

Actividades 2014
 Campa urbano de verano
El 3ºcampamento urbano se tiene programado para la semana del 7 al 11 de julio 2014
de  17:00-20:00h  en  el  C.E.I.P.   Los  Menceyes  (Añaza).  En  esta  ocasión  el
campamento  estará  ambientado  en  los  superhéroes  con  el  título  “Academia  de
Superhéroes”,  donde  los  niños  aprenderán  valores  mediante  diferentes  talleres
(historias, manualidades, juegos, teatro, canciones, laboratorio, emblemas de héroes,
curiosidades, etc.

Relación de las actividades: serán similares al campamento de verano anterior.
 Talleres: Los campistas se dividían por grupos de edades, y se iban rotando por

los  diferentes  talleres  (cuenta-historia,  manualidades,  laboratorio,  dinámicas
(refuerzo de la enseñanza), emblemas de héroes y juegos). Cada taller tendrá una
duración de 20 minutos.  En cada taller  se reforzará  el  valor  del  día  a  trabajar
(respeto, servicio, control de las emociones, amor y el compartir).

Participantes  y  voluntarios: se  estima  que  sea  la  misma  que  el  año  anterior
aproximadamente. 

 Actividad mensual durante el periodo escolar 
Desde enero hasta junio se tienen provisto 6 salidas de las cuales ya se han realizado
2 en el local de la AA.VV. 8 de marzo (Añaza) cada tercer o cuarto sábado del mes de
11  a  13h;  reuniéndonos  siempre  los  viernes  previos  para  la  preparación  de  los
materiales a usar y la programación a seguir bajo el lema “Un Planeta llamado Tierra”.
En  cada  sesión  continuamos  reforzando  la  colaboración  para  proteger,  apreciar  y
valorar nuestro entorno; y hablaremos sobre la posibilidad de elegir vivir en un planeta
renovado  y  limpio  en  un  futuro  o  no,  todo  mediante  historias  bíblicas,  teatro,
canciones, juegos, manualidades, etc. 

 Taller de manualidades con las madres
Desde  enero  hasta  junio  se  tienen  provisto  6  sesiones  de  las  cuales  ya  se  han
realizado  2  en  el  local  de  la  AA.VV.  8  de  marzo  (Añaza)  mientras  sus  hij@s  o
familiares realizan sus actividades lúdicas. El objetivo es compartir y disfrutar de un
tiempo de ocio.  

Retos del 2014/15: 
(1) Conseguir un voluntario  responsable del taller  de manualidades con las madres y 
más voluntarios colaboradores se impliquen en este nuevo reto de forma regular. 
(2) Tener una segunda salida al mes para proyectar películas o hacer algún taller 
específico como alfarería, pintura, etc. 

Necesidades:
(1) Espacio para guardar el material fungible del club (si es posible una sección del 
armario anexo al del club). 
(2) Recursos: materiales lúdicos (juegos, escenario para los títeres, proyector, etc. ) 
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suficientes para realizar las actividades. 

Necesidades logradas: 
(1) Nuevo nombre y logo del club.
(2) Un cartel con el nuevo logo y nombre del club.
(3) Diseño de un folleto informativo del club.
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CLASE DE MANUALIDADES

DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD

Impartir cursos de costura de patchwork y de corte y confección entre las mujeres de la

ciudad de Santa Cruz que estén interesadas en adquirir la técnica de costura patchwork y
conocimientos de confección. 

Los  cursos  de  Patchwork  se  llevan  impartiendo  desde  2010.  Los  talleres  de  corte  y
confección se están comenzando a impartir en el curso de 2013.

OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES

 Adquisición del conocimiento teórico de las diferentes técnicas de costura que se
realizan.

 Desarrollo,  a través de la práctica, de las habilidades manuales necesaria para
realizar los tipos de costura.

 Mejora de la autoestima de las personas que realizan la actividad al ver que son
capaces de aprende cosas nuevas, ver que lo que hacen es bello y útil.

 Aprender a realizar sus pequeños arreglos personales y familiares, en los que se
necesitan la habilidad de coser. Des esta forma se ahorran un dinero al no tener
que llevar dicha ropa a un taller de costura.

 Pasar un tiempo gratificante de compañerismo y entablar nuevas amistades con
otras personas.

HORARIOS:

CLASES DE PATCHWORK:

- lunes de 17.00 a 19.00 horas 

- miércoles de 10.00 a 12.00 horas,

CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN:

martes y miércoles de 17.00 a 19.00 horas

Todas ellas durante las fechas del curso escolar: octubre a junio.

PERSONAS QUE ASISTEN

Suelen asistir una media de 30 mujeres entre los dos cursos de patchwork, asistidas por
dos profesoras. 

En el curso de corte y confección asisten una media de 8 mujeres por curso, asistidas por
un profesor.

LUGAR DÓNDE SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD
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Los cursos se realizan en las instalaciones de la Asociación Kairós en C/ Alcalde Mandillo
Tejera 17, 1º (Edificio Iglesia Evangélica) de Santa Cruz de Tenerife.

COSTE ECONÓMICO

Estas clases se realizan sin coste alguno por parte de las participantes. Se trabaja por
conseguir  los recursos económicos necesarios para la compra de materiales de cada
curso a través de subvenciones, donaciones y trabajos voluntarios. Para el curso 2013 al
2014, se ha presupuestado un cantidad de 2.000 €, que va destinado a la compra de
materiales: telas, agujas, reglas..., que se donan a las personas que vienen a clase pero
que, por razones económicas conocidas por nuestra Asociación, no pueden sufragar el
coste de dichos materiales para realizar las actividades.
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REPARTO DE ALIMENTOS 2014

Aunque los líderes político y económicos hablan de "recuperación" o de que se 
empieza a despegar de la crisis, cosa que deseamos; lo cierto es que a nuestra sede no 
cesan de llegar personas con una derivación de un trabajador social del IMAS de Santa 
Cruz de Tenerife, del Servicio Canario de Salud, o de alguna ONG reconocida 
oficialmente que nos derivan a unidades familiares para que les demos alimentos.

Nuestro tope de atención está entorno a las 1.800 personas distribuidas en unas 
500 unidades familiares. Para este 2014, tenemos previsto trabajar con esas cifras.

El aumento de beneficiarios que nos ha asignado el FEGA, no va a permitir poder 
entregar más alimentos a estas personas. Ya que con lo que se entregaba difícilmente se 
llegaba a una semana. Las campañas de recogidas de alimentos organizadas por el 
Banco de Alimentos de Tenerife, y de las que hemos participado, y tenemos que seguir 
participando, nos proveen de una buena cantidad de alimentos para ayudar a estas 
personas.

Otro de los frentes en los que hemos trabajado en años anteriores y en el que 
vamos a seguir trabajando en este 2014, es en la cercanía humana al drama que cada 
familia vive. No solamente necesitan alimentos, necesitan que alguien les escuche, que 
les de unas palabras de aliento y esperanza para seguir adelante.

En este 2014 vamos a comenzar un trabajo interdisciplinar. Aprovechando que 
tenemos varios profesionales de ramas como la psicología, derecho, mediación, trabajo 
social, economía, etc., y a raíz del acuerdo firmado con la Universidad de La Laguna para
que estudiantes universitarios desarrollen sus prácticas externas en la Asociación 
Kairós, bajo supervisión de un profesional en ejercicio; queremos desarrollar un plan 
integral de atención a las personas a las que atendemos y complementar el trabajo que 
los trabajadores sociales de las diferentes instituciones que nos derivan, y que ellos no 
pueden atender.

Esto va a suponer que vamos a ofrecer a las personas que atendemos orientación 
personalizada en las diferentes ramas de las ciencias que hemos comentado 
anteriormente. También va a suponer ofrecer cursos sobre Economía Familiar Sostenible, 
otro sobre Economía de cocina saludable y rentable. Estos y otros cursos se irán 
perfilando a lo largo del año y están por concretar.

Al voluntariado de nuestra Asociación también se le va a seguir formando. Ya hay 
varios de ellos que han hecho el curso de manipulador de alimentos, y otros lo harán a lo 
largo de este año. Lo mismo sucede con la formación que nos brinda la Oficina del 
Voluntariado del Cabildo de Tenerife. Todavía tenemos que concretar con ellos uno o dos 
cursos que se adapten a nuestras necesidades de trabajo.

Asamblea Asociación Kairós, 08 de Marzo de 2014. -37-


	PRESUPUESTO
	EJERCICIO 2014
	Cuotas asociados:

	Patrocinio / Donaciones
	Actividades:
	Venta de camisetas ……………………..
	Ingresos a percibir de diferentes Organismos por actividades lúdicas ……
	Ingresos Financieros
	Ingresos Extraordinarios
	Presidente Secretario Tesorero



	ASOCIACIÓN KAIROS ASKS
	PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
	GASTOS

	Gastos Financieros (660)
	%
	Gastos Extraordinarios (678)
	%
	Otros:
	En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de Marzo de 2014
	Presidente Secretario Tesorero



