
 

 
 

Si, podemos decir que un año más hemos llegado a final de curso y lo hemos 
celebrado con gozo, como reflejan las caras.  

Hemos acabado el curso de alfabetización de castellano y de catalán. Lo han 
cursado 40 mujeres, aunque no todas han venido hasta el final por diversos 
motivos. 

 

Este año lo hemos terminado antes de lo acostumbrado porque el día 6 de 
junio comienza el Ramadán, tiempo importante para ellas y los trabajos de 
casa y las obligaciones propias de este tiempo les impedía la asistencia a 
clase. 

 

La mayoría ha sido constante en venir a las clases y lo hacían con ganas de 
aprender o mejorar poco a poco lo que ya sabían de años anteriores. Algunas 
parten de cero y, a pesar del trabajo que realizan limpiando casas o 
restaurantes, están animadas a continuar aprendiendo. Ya se han matriculado 
para el curso próximo. 

Son persones muy agradecidas. Valoran la formación que les ofrecemos cuatro 
días a la semana. El esfuerzo que hacen con los dos idiomas: castellano y 
catalán muy nuevos para ellas, es de admirar.   



Su generosidad en el compartir queda patente en las fotos, no escatiman 
trabajo para dar gusto a los demás. Comparten de lo poco que tienen. 

 

Nuestro encuentro final ha tenido dos partes, una 'formal' con la entrega de 
diplomas de asistencia, aspecto muy importante para ellas y otra parte lúdica 
que les ayuda a vivir un rato agradable y a recordar baile y canto de su tierra. 

 

Nosotras tenemos muy claro que lo más importante no es transmitirles 
conocimientos. Estamos atentas para escucharlas, ayudarles, orientarlas y 
compartir algunas situaciones difíciles, porque problemas no les faltan... 

Intentamos que encuentren en nuestra casa la acogida y comprensión que 
necesitan para vivir con más serenidad su dignidad de personas y que vayan 
rescatando sus derechos de mujeres. 

Les deseamos ¡unas buenas vacaciones! 

 

Mataró tres de junio de 2016 

 

 

 


