
Burgos, 31 de mayo de 2021

Ha pasado un largo año de incertidumbre que no ha podido con nuestro deseo  de seguir trabajando en favor  de 
las personas migrantes de la ciudad de Burgos. Un tiempo en el que la solidaridad de todos los voluntarios de 
Atalaya han contribuido a estar más cerca de los más vulnerables a pesar de las limitaciones de la pandemia.

Fruto de esta generosidad, podemos presentar la Memoria 2020. Un documento que resume el compromiso 
cotidiano de todos en favor de una sociedad más justa. Como se puede observar la intervención en los servicios 
ha hecho posible llegar a más de 1.500 personas migrantes que han necesitado apoyo en el ámbito de primeras 
necesidades, el laboral, el educativo…  

Para desarrollar el trabajo de nuestra institución, contamos con un buen grupo de voluntarios, donantes, 
empresas e instituciones que comparten con nosotros parte de sus bienes y servicios encarnando los valores 
de Atalaya y dando forma a una red de hospitalidad.

Pero nuestro empeño por favorecer una vida más digna a la población migrante de Burgos continúa. 
Por ello, deseamos contar con el apoyo de nuevos voluntarios/as que deseen participar en el PROGRAMA 
VERANO 2021. Podéis hacerlo en las diferentes líneas  de acción que Atalaya Intercultural viene 
desarrollando durante todo el año:

APOYO ESCOLAR / ACTIVIDADES LÚDICAS CON MENORES
(De lunes a viernes/ Voluntariado para mayores de 16 años)

LUGAR FECHAS PLAZAS HORARIOS
Residencia Esclavas Sdo. Corazón  

Avda. Palencia, 1
Del 5 al 16 de julio 12

De 9:30 a 14:00 horas
Del 19 al 30 de julio 12

COMEDOR DE ATALAYA INTERCULTURAL
(De lunes a sábado/ Voluntariado para mayores de 18 años)

LUGAR FECHAS PLAZAS ACTIVIDAD HORARIO

Residencia Esclavas Sdo. Corazón  
Avda. Palencia, 1

Del 5 al 17 de julio 4 Preparación de bolsas de 
cena De 10:30 a 12:00 horas

Del 19 al 31 de julio 4
Del 2 al 14 de agosto 4

Servicio de comida De 12 a 14:00 horas
Del 16 al 28 de agosto 4

CLASES DE ESPAÑOL PARA ADULTOS
(De lunes a viernes/ Voluntariado para mayores de 18 años)

LUGAR FECHAS PLAZAS HORARIO

Sede de Atalaya
C/ San Ignacio de Loyola 2

Del 5 al 17 de julio 8
De 11:00 a 13:00 horas

Del 5 al 17 de julio 8

CAMPAÑA DE RECOGIDA ALIMENTOS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL
(En colaboración con Entreculturas)

 Día 17 de junio de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 h.  Residencia Jesuitas c/ Molinillo,3 
Productos necesarios: Conservas, productos unipersonales meriendas niños, higiene personal, papel higiénico, jabón lavadora, estropajos y bayetas.

      

MEMORIA 2020 Y 
PROGRAMA VERANO 2021

EL Programa Verano 2021 está abierto a todas las personas mayores de 16 años que deseen apoyarnos en 
cualquiera de las iniciativas presentadas. 

Inscripciones del 7 al 18 de junio (ambos inclusive) en el siguiente formulario: bit.ly/VeranoAtalaya
En todos los servicios se mantendrán las medidas de seguridad establecidas por la autoridad sanitaria. 
Para cualquier información: comunicacion@atalayaintercultural.es ó 690676190 (Manuel Martínez)

Contamos con vuestra ayuda para seguir trabajando en apoyo a los migrantes en situación de vulnerabilidad 
que continúan sufriendo con mayor impacto la actual crisis sanitaria, económica y social.

Joaquín Barrero SJ 
Presidente de Atalaya Intercultural


