Como sabéis, además de la formación académica reglada y de la
formación humana de nuestros alumnos que se desarrolla dentro del Colegio,
existen diversas entidades de ámbito social que inciden en distintos aspectos del
desarrollo de las personas que forman parte de la ciudad de Melilla. Una de
ellas es la entidad ASOCIACIÓN PROYECTO ALFA.

Proyecto Alfa trabaja, como todas las obras socioeducativas que existen
en La Salle, pensando en los demás. Su ámbito de desarrollo y el segmento
de población al que va dirigido son las mujeres musulmanas que no han
tenido oportunidad de estudiar y conocer el idioma español, y desarrollan su
vida y trabajo en Melilla. Por ello, todos los años, más de cien mujeres
estudian en nuestras aulas por la tarde para poder hablar, escribir y pensar
en español.

Sin extendernos más, nos gustaría que tuvierais ello en cuenta a la hora
de incluir nuestro proyecto en vuestros corazones, ya que también formamos
parte de La Salle y deseamos que este proyecto perdure dentro de La Salle.

Agradeciendo toda vuestra atención y todo vuestro cariño

ASOCIACIÓN “PROYECTO ALFA”
El plan de alfabetización de mujeres adultas lleva funcionando en el Colegio La Salle-El
Carmen desde el curso 2004-05.
Actualmente tenemos una matrícula alrededor de 160 alumnas por año, distribuidas en
cuatro Niveles.
Las clases se impartes los lunes, martes, miércoles y jueves, de 17,00 h a 19:00 h. Los
I. Objetivos que se pretende cubrir con el funcionamiento del proyecto:
- Dar satisfacción a la demanda de alfabetización que hay en la ciudad de mujeres
musulmanas adultas.
- Posibilitar a estas mujeres el poder desempeñar mejor los trabajos que realizan en los
hogares melillenses.
- Facilitar a otras encontrar trabajo en la ciudad.
- Contribuir a la formación humana para todas.
II. A quién va dirigido el proyecto:
El Proyecto Alfa va dirigido a mujeres mayores de 20 años. Algunas tienen permiso de
residencia y trabajo.
¿Por qué a mujeres y no a varones o a ambos sexos?
La razón es sencilla: Los varones, casi en su inmensa mayoría, han asistido en Melilla o
en Marruecos a los colegios desde pequeños. Pero las mujeres no han tenido esa suerte.
Por tanto, el analfabetismo se da, fundamentalmente, en las mujeres.
III. Dificultades fundamentales
Este año hemos tenido una matrícula entre 160 y 170. Si hubiéramos matriculado a
todas las que desean hacerlo, tendríamos una matrícula duplicada. Varias son las
dificultades que encontramos para el desarrollo de la actividad:
a) Estas mujeres trabajan en un alto porcentaje en las casas de Melilla. El trabajo que
realizan, no les permite venir descansadas a las clases. Por tanto
b) El profesorado lo formamos dos Hermanos de La Salle jubilados, y voluntarios que o
bien son maestros del colegio o madres de alumnos. Por lo que necesitamos más
recursos humanos.

A lo largo del curso, con la colaboración de profesores/as del Colegio La Salle El
Carmen y voluntarios, se imparten Talleres adecuados para completar la formación de
las mujeres.
c) Una tercera dificultad, y no la menor, es el aspecto económico.
IV. Logros
La mayoría de las mujeres aprenden a leer español, escribirlo y entenderlo.
También las cuatro operaciones de aritmética, algún concepto de geografía y lo
elemental del sistema métrico.
Tenemos que añadir el progreso y estima de la “Iniciación a la informática”

Hasta el momento presente han pasado por nuestras aulas más de 700 mujeres, según
consta en el Registro de Alumnas de la Asociación Proyecto Alfa.

Asociación Sin Ánimo de Lucro
Obra Socioeducativa La Salle

La Asociación Proyecto
Alfa forma parte de las
Obras de Educación no
formal u Obras
Socioeducativas de
carácter lasaliano. En
este caso está inmersa
en la Coordinadora de
Obras Socioeducativas
La Salle del distrito
ARLEP que cuenta con
más de 20 obras que
realizan trabajo
educativo y social.

Asociación
Proyecto
Alfa
Los centros La Salle se
encuentran distribuidos
a lo largo de todo el
mundo, con más de
1.000.000 de alumnos
en más de 80 países.

QUIERO COLABORAR CON:
PERIODICIDAD:

30 € 

Anual 

50 € 

100 € 

Fecha y Firma

Otra cantidad……………
Donativo puntual 

*Estimados Sres., les ruego que hasta nuevo aviso atiendan los recibos presentados por Proyecto Alfa con cargo a mi cuenta/libreta.

Domiciliación bancaria
Banco o Caja ……………………………………………………………………………………………….
Titular de la cuenta …………………………………………………………………………………….
Número de cuenta ………………………………………………………………………………………

Semestral 

Nombre y Apellidos:___________________________________________________ NIF:_______________
email:___________________________________________ F.Nacimiento:________ Teléfono:__________
Domicilio:_________________________________________ C.P: ______________ Localidad:__________

HAZTE SOCIO. Si deseas colaborar con Proyecto Alfa puedes hacerte socio bienhechor. Rellena este cupón y
entrégalo en el centro La Salle – El Carmen.

Coordinadora
de Obras
Socioeducativas
La Salle

EDUCAMOS
PARA LA
VIDA
¿Qué es Proyecto Alfa?
Proyecto Alfa es una Obra Socioeducativa La
Salle que trabaja desde el año 2005 en la
ciudad de Melilla con el objetivo de que mujeres
musulmanas que se encuentran en riesgo o
situación de exclusión social puedan acceder a
una vida más digna.
Misión y Justificación
La misión de las obra socioeducativas lasalianas
es
la
educación
humana
y
cristiana,
especialmente de los más pobres. Nuestro
Proyecto educativo se organiza estableciendo
unas relaciones adecuadas con su entorno, con
las personas y con la sociedad.
Estamos convencidos de que la educación es la
llave para prevenir situaciones de exclusión
social, por lo que nuestro trabajo nos relaciona
directamente con las realidades más necesitadas
de la ciudad de Melilla.

Programa de Alfabetización
Proyecto Alfa imparte clases de alfabetización a
mujeres musulmanas, facilitando su búsqueda
de empleo y contribuyendo en su formación
humana.
El programa de alfabetización que se desarrolla de
lunes a jueves en el centro educativo Colegio La Salle
El Carmen, atiende a más de 160 mujeres potenciando
sus conocimientos de la lengua española, favoreciendo
sus oportunidades laborales para optar a empleos de
mayor
calidad,
cualificándolas
en
materias
relacionadas con los oficios y contribuyendo a su
formación personal desde la óptica de la persona como
centro de nuestra intervención.

"NO HAY COSA MAS FUERTE EN
EL MUNDO QUE EL CORAZÓN DE
UN VOLUNTARIO"

Gracias a la colaboración de socios, voluntarios,
particulares y empresas, la Asociación cuenta
cada año con diversos proyectos sociales de
carácter educativo y promoción laboral para
fomentar la integración social de mujeres
musulmanas en riesgo de exclusión social en la
ciudad de Melilla
Tratamiento de datos * En cumplimiento de lo previsto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le informamos que
los datos que nos facilita por medio del presente formulario, junto
a los que sean obtenidos por razón de las relaciones que
mantenga con la Asociación proyecto Alfa (en adelante, “alfa”) en
su condición de Socio de la misma, serán incorporados al fichero
de SOCIOS titularidad de la alfa, con domicilio en Plaza San Juan
Bautista de la Salle, 52002, Melilla, para su tratamiento con la
finalidad de gestionar su alta como Socio de la alfa. Todos los
campos que aparecen señalados con un asterisco (*) en el
presente formulario serán de obligada cumplimentación, de tal
modo que la omisión de alguno de ellos podrá comportar la
imposibilidad de que podamos atender su solicitud de alta como
socio. Por otro lado, mediante la cumplimentación del presente
formulario usted otorga su consentimiento expreso para que sus
datos puedan ser tratados por la alfa para remitirle información
sobre sus actividades e iniciativas, por vía postal, correo
electrónico, SMS, o cualquier otro medio de comunicación
electrónica equivalente. En este sentido, podrá oponerse en todo
caso a que sus datos sean tratados con esta finalidad, mediante la
marcación de la casilla que a tal efecto se incluye en este
formulario de recogida de datos, así como en cualquier otro
momento, mediante el envío de un correo electrónico a la
siguiente dirección proyectoalfa@lasalleandalucia.net o usando los
medios específicos que se reconozcan en las propias
comunicaciones. Le rogamos que nos comunique inmediatamente
cualquier modificación de sus datos a fin de que la información
contenida en nuestros ficheros esté en todo momento actualizada
y no contenga errores. En este sentido, usted manifiesta que la
información y los datos que nos ha facilitado son exactos, actuales
y veraces. Usted podrá ejercitar en cualquier momento su derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de
sus datos, en los términos previstos legalmente, dirigiéndose a la
dirección anteriormente señalada, y acompañando copia de un
documento oficial que acredite su identidad.

Contacto
Asociación Proyecto Alfa
Plaza de San Juan Bautista
52002, Melilla
952 68 24 94 / 629 47 66 44
proyectoalfa@lasalleandalucia.net

