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En 
este número: 

 La importancia de compartir: 

Operación Kilo 

 Prácticas de Obpa 

 ¿Sabemos comer? 

 Escuela de patinaje 

 Disfrutando del verano en el 

Patronato 

 ...Y mucho más!, no te lo pier-

Como cada año, la Fundación Patronato 

Obrero San José participa en la Operación Kilo organizada por 

Rotary Club Mallorca. Este año será el 5 de octubre,  de este 

modo, necesitamos voluntarios para la recogida de alimentos en 

los supermercados adheridos al programa. 

 

Pero, ¿En que consiste la Operación Kilo? Las operaciones kilo 

o colectas se realizan en distintas modalidades según se reali-

cen en Instituciones Educativas, Centros Comerciales etc. 

 

El Equipo del Banco de Alimentos encargado de este tipo de 

operaciones trata de conseguir aquellos alimentos de los que se 

carece habitualmente en el banco por no producirse excedentes 

y no recibirse donaciones concretas. Estos alimentos suelen ser 

las legumbres, aceite, leche, azúcar, harina, arroz, pasta, etc. 

 

Los objetivos de las Operaciones Kilo son de una parte la obten-

ción de estos alimentos, y de otra parte la sensibilización acerca 

del problema del hambre en la propia sociedad en la que vivi-

mos.  En nuestro caso, los alimentos que tengan a bien a dar, 

van destinados al Banco de Alimentos de la Fundación Patrona-

to  Obrero San José, que a tantas familias ayuda.  

 

Si te animas, para apuntarte como voluntario/a puedes hacerlo 

en nuestra recepción o  llamando por teléfono al 971 46 62 01. 

          Gracias, 

Marga Ferragut Martorell 

Presidenta 
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Durante el mes de agosto las 

alumnas del curso de 

“Operaciones Básicas en pisos 

y alojamientos” han desarrollado 

las prácticas en el sector de la 

hostelería. Así han podido estar 

en contacto directo con el fun-

cionamiento del sector y realizar 

una labor en él.  

 

Queremos agradecer a las dife-

rentes cadenas hoteleras la im-

plicación y la apertura de sus 

puertas para la formación. 

HOTEL CIUTAT DE PALMA 

(AC) 

HOTEL  PARADISO GAR-

DEN (MAC)  

HOTEL SENTIDO PUNTA 

DEL MAR 

HOTEL TRY PALMA (SOL 

MELIÀ) 

HOTEL TONGA (BG) 

APARTAMENTOS TOMIR 

(OLA HOTELS) 

HOTEL LANCASTER, HO-

TEL PALMANOVA, HO-

TEL PALMANOVA PAL-

ACE (HI HOTELS) 

chos casos las personas formadas han pasado a for-

mar parte de la plantilla del hotel.  

Por todo ello y por las colaboraciones fu-

turas queremos agradecer todo el esfuer-

zo hecho desde esta compañía, que muy 

acertadamente se llama AMIC HOTELS. 

Gracias  Andreu  

PALMA BAY 

Queremos agradecer al hotel PALMA BAY, de la compa-

ñía hotelera BAY HOTELS, su interés e implicación en la 

labor de la Fundación. Además de poner a nuestra dispo-

sición sus instalaciones para realizar las 

prácticas del curso de “operaciones básicas 

en pisos y alojamientos”, han contratado a 4 

alumnas, dando la oportunidad de seguir for-

mándose y mejorar su situación económica. 

Gracias a Miquel Cañellas (director Rrhh) Arnau Garau 

(director hotel) Juana María (gobernanta) 

AMIC HOTELS 

Desde hace 5 años la 

compañía hotelera AMIC 

HOTELS ha colaborado 

con nosotros mostrando 

preocupación hacia las 

personas en situaciones 

más desfavorecidas. Ha 

abierto las puertas de sus 

hoteles HORIZONTE, GA-

LA Y MIRAFLORES para 

la elaboración de prácticas 

formativas, además de in-

teresarse en la contrata-

ción de personal. En mu-



Se informa a los socios del Patronato que 

tienen a su disposición los servicios del 

abogado Federico Morote para todo tipo 

de consultas jurídicas que necesiten reali-

zar. 

Este servicio se prestará todos los jueves 

de 16 a 18h. 

Para pedir cita deberán llamar a nuestra 

Recepción al número de teléfono 
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Este ha sido un verano muy comple-

to en el Patronato en cuanto a activi-

dades para niños y niñas, la última 

semana de junio y la primera de 

septiembre se realizó el Campus 

Deportivo en el que participaron 20 

niños/as de entre 3 y 12 años, distri-

buidos en dos grupos. 

Los encargados de llevar a cabo las 

actividades fueron Néstor y Aina, 

nuestros profesores de Refuerzo 

Educativo durante todo el curso. La 

experiencia, ya que es la primera 

vez que se pone en marcha, ha sido 

espectacular, los alumnos se impli-

caron en cada una de las activida-

des que se plantearon con entusias-

mo y energía. En concreto, 

se les introdujo en diferentes 

deportes como baloncesto, 

fútbol, mato, atletismo, jue-

gos tradicionales de las Islas 

Baleares, etc., siempre en-

marcado en un clima familiar 

y respetando las característi-

cas de cada niño/a. 

 Por otra parte, duran-

te los meses de julio, agosto y 

septiembre se ha llevado a cabo 

nuestra tradicional escuela de 

verano para los chicos del barrio 

y que han formado parte de los 

servicios de la Fundación Patro-

nato Obrero. Han asistido un to-

tal de 30 niños distribuidos un 

grupo en junio y septiembre, otro 

en julio y otro en agosto gracias 

al programa de CaixaProInfan-

cia.  

Han habido 3 grupos de 

10 niños cada uno según edad, 

junto con los monitores: Aina, 

Néstor y Mª Luisa, encargados 

cada uno de un grupo. 

El objetivo era que los ni-

ños se divirtiesen, aprendiesen, 

jugasen… dentro de un entorno 

saludable y seguro y se ha cum-

plido con creces.  

 Se han realizado activida-

des como: tareas escolares, ma-

nualidades, juegos, salidas, jue-

gos de agua, deportes, playa… 

de lunes a viernes y de 8 a 15 h. 

 



Durante esta escue-

la de verano también 

hemos tenido servicio 

de merienda y almuerzo 

con la valiosa ayuda de 

nuestra gran voluntaria 

Evelia, que cada día pone 

lo mejor de sus habilidades 

culinarias para satisfacer a 

nuestros niños y niñas. 

 

 

La última semana de sep-

tiembre se llevará a cabo 

una preparación del curso 

escolar con un grupo de 20 

alumnos, en el que se rea-

lizaran tareas escolares, 

técnicas de estudio, ejerci-

cios de comprensión, hábi-

tos….  
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A partir del próximo lunes 16 de 

septiembre dará comienzo la nueva 

temporada de la Escoleta de Fútbol 

del Patronato.  

La misma está destinada a niños y 

niñas de 4 a 12 años que quieran 

aprender jugando. 

Todos los días Lunes y Miércoles en 

las instalaciones del Club en el ho-

rario de 18 a 19 hs.  

Bajo la especial atención de nues-

tros entrenadores, Manolo, Jordi y 

Marcelo que realizarán tareas 

acordes a la edad y desarrollo 

de los niños para que adquieran 

las habilidades específicas del 

juego y que sobretodo se rela-

cionen e integren con otros ni-

ños para sentirse felices jugan-

do al fútbol. 

Les esperamos !!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 



 

PÁGINA  9 



PÁGINA  10 


