Animación

Ascensión Gómez mostrando su carta.

La ilusión
de recibir
una carta
En estas páginas queremos contaros
una iniciativa preciosa que partió del
equipo de profesoras del Colegio Público Bacarot de Alicante y que consistió en el intercambio de correspondencia entre los niños del cole y
nuestros residentes.

T

odo sucedió al abrir el correo y encontrar este mensaje de Beatriz, una de
las profesoras del colegio: “Trabajo
en el colegio público Bacarot de Alicante, es
un colegio pequeño(... )Nuestra idea es que
los alumn@s del cole, somos unos 60/70
en total, escriban cada uno una carta a las
personas mayores del centro. Los más pequeños harán dibujos/tarjetas/postales...
La idea es que reciban una carta, dibujo,
postal... para animarlos en estos tiempos
tan difíciles y se encuentren arropados por
los niñ@s del cole. ¿Qué te parece la idea?”
Y, ¿qué nos iba a parecer? Pues una idea
genial. Y nos pusimos manos a la obra. Nos
coordinamos, le dimos alguna vuelta más a
la idea y decidimos personalizar las cartas.

Lourdes Galiana, jefa de unidad, con el supervisor
Alberto Sánchez en el momento de recibir las cartas.

Enviamos al colegio la relación de nombres
de los residentes y la primera inicial del apellido para que los niños jugaran a adivinarlo,
ya que por protección de datos no podíamos
facilitarles esa información. Y después de
unos días nos llegaron las cartas. ¡Qué ilusión! Todas en una caja decorada por los niños con la firma de todos los alumnos que
habían participado.
Comenzó entonces nuestro turno. Repartimos las cartas entre los destinatarios, que
las recibieron muy ilusionados, y a continuación se pusieron manos a la obra para
contestarles. Mandamos todas las cartas de
nuevo al cole y ahora fueron los niños quienes abrieron sus cartas. Beatriz nos contó
que “llenos de ilusión y alegría han abier-

Animación

Imágenes de los niños y niñas del Colegio Bacarort
preparando y leyendo las cartas. A la derecha la
residente Antonia Domenech preparando la suya.

to y leído las cartas de respuesta”. También
realizamos unos vídeos para que los niños
vieran a los residentes en el momento de
abrir las cartas. “Se los pusimos a los niños y
les encantó, todos los días me preguntan si
he recibido algún video más”
Aquí os mostramos algunas fotos de todo el
proceso, que ha sido muy bonito. Y desde
aquí queremos darles de nuevo las gracias al
profesorado del Colegio Público Bacarot por
su generosa iniciativa y como no, a los niños
por sus preciosas cartas y dibujos hechas con
tanta ilusión y cariño. Y por supuesto, seguirán llegando cartas. Así hemos quedado.

Teresa Esteve tuvo doble sorpresa ya que su bisnieto estudia en el Colegio Bacarot.

Aquí tenéis el enlace a la página web del cole
por si queréis ver la noticia publicada:
https://www.crecerconvivenciaenbacarot.
es/mensajes-que-llegan-al-corazon/

Luisa Ramis, Rosario Pérez, Antonia Pérez y Maribel García en el momento de recibir sus cartas.

