¿Quiénes somos?
Somos una Asociación sin ánimo de
lucro, integrada por personas de
diferentes países y que fue fundada
el 03 Dic. 2004, con el fin de
establecer
lazos
de
amistad,
mediante actividades de carácter
socio/cultural, deportivo e impulsar
la promoción del bien común.

Nuestras Principales Actividades:
¿Cómo lo hacemos? Promoviendo:

•

EDUCACIÓN: Para el desarrollo de

•

aptitudes y capacidades que orienten la
acción hacia un cambio positivo en la
sociedad, donde tengan cabida todos, con
los mismos derechos y dignidad, cualquiera
sea su raza, cultura o religión.

CULTURA: Sobre la base del conocimiento
de otras culturas y la base del respeto, con
el fin de favorecer la comprensión y

•
•
•
•
•

aceptación de los demás, aunque su forma
de pensar sea diferente.

AMISTAD: De aquélla que enriquece y

¿Qué hacemos?
- Contribuir a mejorar las condiciones
de vida de las personas procedentes de
otros países y las de su familia.
- Ayudar a encontrar las vías para
valerse por sí mismas y poder asumir su
proyecto de vida con decoro y dignidad.
Promover la integración social y
cultural a través de la educación en
valores, el intercambio cultural y la
participación activa en la sociedad.

•
•

nos ayuda a crecer como personas,
descubriendo y potenciando virtudes y
valores; la que nos permite compartirlo
todo, experiencias, conocimientos, triunfos
y fracasos, sueños e ilusiones.

•

SOLIDARIDAD: Como sentimiento que

•

nos haga posible ver las cosas y a las
personas con los ojos del corazón, como
ayuda discreta, practicada cada día, ya que
siempre se puede hacer algo por quién lo
necesite; dar apoyo, no sólo material, sino
también afecto, compresión y sobre todo
dar lo mejor de nosotros y de nuestro
tiempo para buscar el bien para todos.

Atención social (reparto de alimentos,
ropa y enseres).
Información y orientación sobre recursos
(sanitarios, educativos, y de formación
para el empleo)
Talleres formativos y de promoción
personal y social.
Educación y promoción de la salud
(seminarios, charlas, acompañamiento)
Bolsa de trabajo.
Charlas y talleres para la protección del
medio ambiente y la naturaleza.
Talleres artístico/culturales para niños,
jóvenes y mayores (baile, música, teatro,
lectura, poesía, etc.)
Fomento y difusión Intercultural.
Jornadas deportivas, excursiones etc.
FESTIVIDADES Y PARTICIPACION EN
EVENTOS

•

•
•
•

•

MAY.01: “Día Internac. del Trabajador”
2do. Domingo “Día de la Madre”
JUN.
Fiasgu;
4to. domingo “Día del Padre”
SEP.
1er. domingo: Romería “Virgen
de la Herrería” (El Escorial).
2do. Domingo: Romería “Virgen
de la Gracia” (San Lorenzo)
OCT.12 Día de la Hispanidad
NOV.
Día Internacional para la
Tolerancia
DIC.
Rincón Navideño
Despedida del Año Viejo.
Días nacionales de países.

¿Dónde estamos?

Dos serranitos de “Brisas”
en la Romería de El Escorial

C/ Gómez del Campo, 19 – D
(Calle estación de la RENFE)
Telf. 629 577 411 y 91 896 2004

brisasinterculturales@yahoo.es
El Escorial 28280
MADRID

Nuestros esfuerzos:

Te invitamos a asociarte,
tu aporte y sugerencias
Serán valiosos para
todos

Para que con la amistad y el
intercambio cultural podamos
contribuir a construir esa sociedad
que todos anhelamos: justa y
solidaria.
Para que nuestros niños y jóvenes
puedan vivir confiados y felices en
un mundo mejor.

