
 

 

 

 

 

 

Somos una asociación que trabaja con infancia y juventud en el barrio de Casería de 

Montijo del Distrito Norte de Granada. Realizamos tres grandes actividades: 

- Alpargate: educación en valores a través de dinámicas de ocio y tiempo libre para 

más de 60 niños y niñas desde los 5 hasta los 16 años. Actividades semanales, de 

convivencia y campamentos. 

- Alpargate XL: grupo de reflexión y crecimiento personal para unos 25 jóvenes a 

partir de 17 años, con reuniones semanales, convivencias y campos de trabajo 

durante el verano. 

- Proyecto Educativo Alpargateando: apoyo educativo de lunes a jueves para 

alumnado de ESO y cursos siguientes a través de aula de estudio y clases 

particulares. Actualmente se atienden unos 20 estudiantes con más de 15 

voluntarios. 

 

Desde Alpargate pretendemos contribuir al correcto crecimiento y desarrollo personal 

de los niños y niñas de nuestro barrio, para lo cual ofertamos diferentes actividades 

orientadas a todas las edades y siempre abiertos a detectar nuevas necesidades y 

adaptar nuestra actividad. 

 

Alpargate es un espacio de encuentro que acoge a toda persona que quiera participar 

de ella, creándose un ambiente muy familiar.  Nuestro mayor recurso son nuestras 

personas voluntarias, ya que con su tiempo y cariño hacen posible que desarrollemos 

nuestras actividades durante todo el curso. Por tanto, la acogida, la riqueza de la 

diversidad y el compartir con los demás lo que cada uno puede aportar son los pilares 

de nuestra asociación. 

 

 



 

 

 

Nos hace inmensamente felices comprobar que nuestro querido proyecto va consolidándose 

año tras año. Pero queremos seguir creciendo y tendiendo nuestras manos a jóvenes que las 

solicitan, encontrando en ellas calor y comprensión. Por eso ¡TE NECESITAMOS! Buscamos 

voluntarios para colaborar en nuestro apasionante proyecto educativo, impartiendo clases 

particulares a jóvenes con muchísimas ganas de trabajar y de labrarse un futuro ilusionante y 

feliz.  

Actualmente debemos afrontar el pago del salario de nuestro único contratado y un proyecto 

de reforma del local en el que centralizamos todas nuestras actividades. Por este motivo un 

factor decisivo y determinante en nuestro crecimiento son las colaboraciones económicas, que 

pueden seguir diferentes métodos: desde ayudas puntuales a través de nuestro número de 

cuenta, hasta haciéndose socios de la asociación colaborando con la cantidad que se desee, 

mensual, trimestral o semestralmente (desde 5€ al mes). También, existe una nueva forma de 

colaborar económicamente que es participando del Teaming de la asociación: 

https://www.teaming.net/alpa  

 

 

 

 
 

 

 

 

Nº cuenta: ES76 1491 0001 2521 4868 8027 
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