LOS MEJORES AMIGOS
Hoy, como todos los días, fui al cole y, a las cinco, cuando terminó, nos dirigimos al parque con mis amigos
para jugar un partido. Cuando íbamos a empezar, apareció una mamá con su hijo, eran africanos. La mamá nos llamó para preguntarnos si podía jugar su hijo,Yaqui, con nosotros que aunque hablaba poquito castellano, se le daba
muy bien jugar al fútbol. Yaqui jugaba muy bien, era el mejor del equipo, estaba claro. Cuando terminó el partido,
casi no pudimos hablar porque no nos entendíamos, aunque su madre que habla mejor porque lleva algún tiempo
más en España, nos ayudaba. Eso sí, Yaqui estaba muy sonriente y nosotros muy contentos. Nos hicimos muy amigos, casi todos los días jugábamos en el parque o echábamos un partido y los miércoles quedamos en mi casa y
yo le enseño un poco más de español y nos lo pasamos genial, Yaqui es mi mejor amigo.

Alejandro Marcos

EL DÍA DEL PARTIDO
Érase una vez un niño llamado Alex, al que le gustaba mucho no, muchísimo jugar al fútbol. No pensaba en otra cosa. Un día dijo el entrenador que el lunes tenían un partido muy importante porque iban a jugar
ellos, los de su cole, “Los Listillos” contra los del cole de enfrente, “ Los golistas” que eran buenísimos. La noche
del domingo, Alex casi no pudo dormir de la emoción y cuando al día siguiente, ya se estaba preparando para ir al
campo, lo llamó llorando su amigo y compañero de equipo, Sebastián, para decirle que se había caído en el parque
y se había hecho un esguince por lo que no podría jugar el gran partido. Alex lo sintió mucho porque Sebas era el
mejor defensa del mundo. El papá de Alex y Alex pasaron a recoger a Sebas a su casa y juntos fueron al campo de
fútbol. Alex no dejó de animar a su amigo por el camino y luego le dedicó un golazo. Cuando ya terminó el gran
partido con empate a 1 y todos estaban muy contentos porque los dos equipos habían jugado muy bien, Alex se
acercó a las gradas a estar con Sebas y le dijo que el fúbol era muy importante para él, pero lo más importante
era ser su amigo y ayudarle. Sebas le dio un abrazo y los dos se pusieron a reír.

Alejandro Pereira Aguilera

BRUNO “EL PAYASETE”
Bruno está malito, tiene fiebre, le duele mucho la cabeza y no tiene ganas de jugar; sus papás están
preocupados y el médico ha dicho que lo tienen que llevar al Hospital porque tienen que operarlo con urgencia.
Bruno tiene miedo y, a veces llora. Sus papás le animan mucho y le dan muchos besos, sus abuelos van todos los
días a verlo y sus amigos del cole la mandan cartas con dibujos y le cuentan cosas muy graciosas que le hacen reír y
le dicen que tienen ganas de volver a verlo. A Bruno le gusta mucho que lleguen las seis de la tarde, porque por su
habitación pasa un payasete que se llama Gominolo y hace y dice unas tonterías con las que Bruno se ríe un montón.
Bruno se curó y se ha hecho mayor, ya tiene 25 años, ha estudiado y es enfermero y ¿ sabéis qué hace los domingos por la tarde? Pues se viste de payasete y se va al Hospital en el que él estuvo de pequeñito y hace reír con sus
tonterías a los niños que están malitos.

Antonio Rejón Simón

LA SEÑORA MATILDA
Había una vez una señora mayor que se llamaba Matilda a la que yo, que soy una niña, adoraba; no era
mi abuela, pero como si lo fuera. Siempre iba a jugar a su casa y ella me daba chuches, bollitos y muchos besos.
Han pasado algunos años, yo ya soy mayor, tengo once años y la Señora Matilda se ha puesto malita, tanto que ha
tenido que estar en el hospital diez días, yo lo he pasado mal, estaba preocupada y sobre todo la echaba mucho
en falta.Menos mal ha regresado a casa, está mejor aunque algo cansada; ya no podemos dar largos paseos como
antes, pero bajamos al parque que hay al lado de casa, nos sentamos en un banco y hablamos de nuestras cosas.
Yo la voy a cuidar mucho, ella ahora, al ser viejita y estar cansada, necesita mucho cariño. Te quiero Matilda.

Cristel Flores Beltré

CASTAÑUELAS
Carlos y Juan eran muy amigos, siempre jugaban en el recreo, se contaban secretos y volvían juntos
del cole porque eran vecinos. Un día, por la mañana, Carlos le dijo a Juan que tenía que contarle algo interesantísimo en el recreo. Juan casi no atendió en la clase de Matemáticas de la señorita Ana, tenía muchas ganas de que
Carlos le contara eso tan importante. Bueno, pues el secreto era que su familia y él iban a adoptar a un perrito
labrador durante su primer año de vida porque luego se tendría que marchar a trabajar y le darían clase para ser
un perro-guía y ayudar a un ciego.
Carlos y Juan jugaban con Castañuela, que así llamaron al perrito, sin parar, lo llevaban al parque, le hacían cosquillas y hasta le daban besitos. Cuando Castañuela tuvo que marcharse para ir a su colegio de perros, los amigos se
pusieron muy tristes, hasta lloraron un poco.
Pasó el tiempo, incluso dos cursos y un día...¡Sorpresa! Apareció en el recreo la Señorita Ana, la de Matemáticas,
venía a saludar a los niños, pero se había quedado ciega y ¿sabéis con quién iba? Pues con Castañuela que venía
muy formal y dijo la Srta Ana que hasta que ella no se lo dijese no les haría caso, porque Castañuela era un perroguía muy responsable y estaba trabajando. ¡Qué abrazo le dimos después! ¡Castañuela es un voluntario, hace su
trabajo por amor a la Srta Ana.

Cristina Cornago Velasco

LOS ABUELITOS Y LA MÚSICA
¡Qué amigos eran David y Alex! Desde la guardería, luego el cole y después la Universidad. A los dos
les gusta la música mucho : David toca el violín y Alex, la tuba.
David le dijo a Alex que al lado de su casa vivían dos abuelitos solos en una casa muy grande en el pueblo. A ellos
les gustaba la música e ir a conciertos y ahora no podían ir a escucharlos y estaban muy tristes porque no se podían mover de casa.
Entonces Alex le dijo a David que por qué no iban a tocar ellos y sus amigos de la orquesta a su casa para darles
una alegría... ¡Y allí se presentaron quince músicos para darles la mayor alegría a dos abuelitos que habían visto nacer a David! Uno tocaba encima de la nevera, otro encima de la lavadora, otro del radiador, encima de la bañera...
y cuando terminaron salieron todos los vecinos a aplaudir.
Después del magnífico concierto, los abuelitos les prepararon una merienda “chupi”con churros, chocolate y
bocatas de chorizo.

David García Gutierrez

LA MIRADA AL DE AL LADO
Cogí mi móvil, estaba decidida, no podía esperar ni un segundo más, tenía que llamar a mi compañera de clase para animarla
y ayudarla con los deberes y con algunas asignaturas. En el patio siempre está sola y en clase nadie se quiere sentar con ella, solo
porque es de otro color de piel, además hoy nos han dado la nota del examen de sociales y ella no estaba nada contenta, parecía
que no le había salido muy bien.
Cuando acaba el colegio todos los días se va sola andando a su casa, vive muy lejos y sus padres no tienen ni coche ni dinero para
coger el transporte público por lo tanto no pueden recogerla. Sus dos hermanas son muy pequeñas y todavía no van al colegio, se
quedan con su madre, su padre nunca está en casa, está buscando trabajo para conseguir algo de dinero para que puedan comer.
Así que le pregunté a mi madre si podía invitarla a comer, como mi madre estaba de acuerdo, tecleé su número y la invité a ella, a
sus hermanas y a sus padres a comer y a pasar la tarde con nosotros.
Yo no tengo una familia muy diferente a la suya, tengo un hermano mayor y una hermana pequeña, mi padre vive en otro país y
mi madre cuida de nosotros, en este caso nosotros si tenemos coche por lo que fuimos a recogerles a su casa.
Una vez en nuestra casa le expliqué algunas cosas de matemáticas y sociales y ella me enseñó a hacer unas manualidades preciosas
que hacen en su país, terminamos todos los deberes y fuimos a jugar a las muñecas con nuestras hermanas pequeñas, mientras que
mi madre le enseñaba la ropa que nos quedaba un poco pequeña por si la querían. Recogimos todo y le presenté a mi hermano,
él es un poco mayor pero nos dejó quedarnos a escuchar música, estuvimos bailando hasta que mi madre grito:“a poner la mesa
y a comer, chicos” .Bajamos corriendo, pues teníamos muchísima hambre.Yo me encargué de los vasos; mi hermano de los platos;
mi hermana cogió la jarra de agua; mi amiga los cubiertos y sus hermanas las servilletas y el pan. Íbamos a comer la famosa paella
de mi madre, estaba tan rica que todos quisimos repetir, pero como mi madre siempre hace de sobra no hubo problema.
¡Esa fue la mejor tarde de mi vida!
Llegó la hora de despedirnos pero espero que esa tarde se vuelva a repetir. Mi madre y yo fuimos a llevarles
a su casa, después volvimos y me tumbé en mi cama, ya estaba deseando que llegara el día
siguiente para ver de nuevo a mi amiga.
Pensé:“la tenía al lado y lo que tardé en mirarla”

Emma Sáez González

SOR CARMEN, LA MISIONERA
Erase una vez y, esta vez es de verdad, una misionera que se llamaba Sor Carmen que ayudaba un
montón a las personas necesitadas.
Un día me contó que encontró a una familia pobre que dormía en las calles de Madrid. Estaban tapados con
mantas y el papá tenía en brazos a un niño de tres o cuatro años y la mamá a un bebé chiquitín. Sor Carmen se
acercó a ellos y después de saludarlos, les dijo que ella quería ayudarles, los acompañó a una cafetería donde los
papás y el niño mayor tomaron un bocadillo y un refresco. Después los acompañó a un albergue a pasar la noche.
Al día siguiente, Sor Carmen fue a buscarlos al albergue y los acompañó a Cáritas y les explicó que esta organización ayudaba mucho a personas pobres como ellos, les daba comida, les buscaba trabajo... Esta familia estaba muy
agradecida y abrazaba mucho a Sor Carmen y ella les dijo: no tiene importancia, es mi trabajo, yo soy misionera. Y
colorín, colorado, esta historia, que es verdad, se ha acabado.

Esmeralda Flores Beltré

LA ABUELITA Y LA NIÑA
El domingo pasado yo salía del cole e iba de camino a casa y en la calle Francos Rodríguez me encontré con una señora mayor que se resbaló con el bastón y se cayó al suelo. Un señor le ayudó a levantarse y ella
dijo que estaba bien, que no se había hecho nada.Yo estaba allí, y, aunque vi que la señora caminaba con su bastón,
me di cuenta de que estaba asustada; me acerqué a ella y le pregunté si podía acompañarla a casa, ella se sonrió
y me dijo: claro, bonita. Fuimos hablando tranquilamente y cuando llegamos, ella ya estaba más tranquila y me dio
mucho las gracias. Me dijo que preguntara a mamá y a papá si podía ir a merendar al día siguiente y claro que fui,
ese día, otro...Isabela, que así se llama, me ha enseñado tantas cosas, hasta a hacer ganchillo. La verdad, somos muy
amigas.

Eyleen Vasquez Deschamps

¡¡¡AQUEL VIAJE!!!
Y allí la dejé, entre lágrimas de dolor y olor a gasolina. Después de noches sin dormir en la que a solas pensaba en el largo viaje que íbamos a realizar, ella quería acompañarnos a mi hermano y a mí, pero no podía ser, el
dinero no llegó para los tres, días enteros sin llevarse ni un pedacito de pan a la boca porque lo único que tenía
nos los daba a nosotros. ¡Ese viaje era muy caro! Y ella sacrificó todo porque era nuestra oportunidad.
Y allí se quedó, quieta como si por arte de magia hubiera sido congelada, tenía miedo pero su esperanza tuvo tanto
poder, que su cara esbozó una pequeña sonrisa, o quizás fue solo para dejarnos ese recuerdo.
Y así partí, su imagen se desdibujaba entre la oscuridad y la niebla. Era un viaje largo, tres días navegando en una
lancha, yo antes no había visto ninguna. Viajábamos tantas personas que nos agolpamos en un lado para entrar
todos. Unos viajaban de pie, otros sentados, había niños, mujeres y hombres. No llevábamos equipaje, tampoco
habría cabido en la lancha, pero todos teníamos un sueño, cada uno el suyo.
Y esa noche todos hablamos, estábamos nerviosos, el mar en calma ayudó a avanzar muchas millas. El sol asomó y
nuestros rostros lo acogieron con una sonrisa. Según transcurría el día las voces se iban apagando, y de nuevo la noche nos saludaba, intentamos dormir, unos apoyados en otros, tumbados y apilados, descansamos lo que pudimos.
Y luz volvía a acechar y cada vez estábamos más cerca de nuestro destino, pero la gasolina parecía escasear, el
hambre se apoderaba de nosotros y el mar no estaba a nuestro favor. Esa mezcla hizo que muchos perdieran la
conciencia, otros peleaban sin parar en esos escasos metros, algunos cayeron al mar y pude ver en sus ojos el
reflejo del pánico. Y oscurecía otra vez, y hacia tanto frío, todo iba a peor, los motores se pararon y navegamos sin
rumbo durante toda la noche.

Y a lo lejos, una luz brillante nos alumbró, pensé que era la muerte, ya llego la hora. Pero esa luz me recordó la luz
de los ojos brillantes y llorosos de mi madre en esa playa cuando se despidió de nosotros. Se acercó un barco, era
muy grande, se oían voces, hablaban un idioma que no entendía, pero sentí buenas vibraciones.
Yo he visto en aquel viaje, cosas que jamás olvidaré, a hombres llorar, miedo en sus ojos, he visto la muerte tan
cerca..., pero estoy seguro que ese recuerdo se va a borrar porque también he visto a personas que lo han dado
todo por nosotros. Sus mantas nos abrigaban, sus comidas nos quitaban el hambre, pero esa mirada, esa sonrisa
nos hizo creer de nuevo en nuestros sueños.

Jimena Mª León

Y CAMBIÓ…
Había una vez un niño que se llamaba Andrés, que era muy rico y que se creía que era el mejor.
Sus padres casi nunca estaban en casa porque viajaban mucho y Andrés se quedaba solo junto con su mayordomo
y si se aburría, invitaba a Adrián que era su mejor amigo a su casa.
Adrián era un niño de origen albanés que había venido a España con sus padres por la pobreza que había en
su país. Era un niño muy alegre pero no se relacionaba con nadie salvo con Andrés y entre ellos surgió una gran
amistad.
Cuando crecieron, Andrés y Adrián se graduaron juntos y cada uno tenía un destino distinto, se separaron, pero
quedaron en seguir en contacto y verse algún día.
A la muerte de sus padres, Andrés heredó una gran fortuna, vivía a cuerpo de rey y no se daba cuenta de lo que
pasaba en el mundo.
Un día mientras veía las fotos de cuando era pequeño, se acordó de Adrián y cogió el teléfono y lo llamó. Invitó a
toda su familia y dió un gran banquete por el rencuentro de su gran amigo.
Como regalo recibió un libro y Andrés empezó a leerlo, ese libro hablaba de una persona que era muy rica. A Andrés no le interesó mucho y lo guardó en la cartera en la que llevaba su ordenador, del que nunca se desprendía.
Unos meses después, mientras caminaba, alguien le disparó y la bala se quedó metida en el libro que le había regalado Adrián.

Andrés se dio cuenta que podía haber muerto y entonces recapacitó.
Leyó el libro que le salvó la vida, trataba de una señora que era muy rica pero que siempre estaba sola, porque no
quería a nadie y estaba siempre triste y se dedicó a ayudar a los demás y encontró una inmensa felicidad.Y Andrés
se dio cuenta que su vida no tenía sentido.
Lo primero que hizo fue darle un hogar a la familia de Adrián, después creó numerosos proyectos para ayudar a
las personas…
Pero lo mejor que pudo hacer, fue que siguió el ejemplo del libro y se hizo voluntario para recoger basura de los
bosques, ir a visitar a los enfermos…
Gracias al voluntariado, Andrés consiguió llenar su vida y sentirse feliz y a su vez consiguió sacar muchas sonrisas
sin recibir nada a cambio.

Juan Antonio Marín Sánchez

SEBAS, EL MISIONERO
Estando yo con mi familia en Sevilla,
me lo pasaba de maravilla,
mientras jugaba en el campo
con mi perro Leonardo.
Un día, muy pensativo,
decidí ser misionero
y ayudar al mundo entero.
Me preparo el equipaje
para marcharme de viaje,
me voy muy lejos, a África
adiós, familia querida.
Cada vez me siento mejor
estoy repartiendo amor,
los niños son mi alegría
¡a mí me gusta esta vida!
Regreso a España uno días
para ver a mi familia,
les contaré muchas cosas,
y todas, todas, hermosas.

Kevin Sebastian Palacios

LAS PERSONAS SIN NOMBRE
Voy a contar una historia; la historia de unas personas sin nombre, una historia especial, extraordinaria. La historia de unas personas que lo dan todo por otras, sin embargo suelen pasar desapercibidas. Esas personas pueden
ser cualquiera, ¡incluso tu mismo! Había una vez unas personas, unas personas que actúan en silencio, nadie los oye,
y tampoco las ve. Sin embargo; hacen una labor fantástica. Y no les dicen que lo hacen bien, ni lo van gritando por
la calle para que la gente les aplauda, a ellos les basta con ver una sonrisa de las personas a las que ayudan. Pueden
llegar a salvar vidas, rescatándolas del mar o dándolas de comer. Hay miles de formas, y solo con una sonrisa les
basta.
Para ser como ellos no es difícil, solo hay que comprometerse. Son empáticos, solidarios, generosos, pero sobre
todo valientes.Valientes por pasar tiempo con desconocidos que los necesitan, nosotros somos egoístas no damos
nada a nadie, sin embargo; ellos dan unas cosas más valiosas que tenemos... EL TIEMPO, el tiempo no se puede
recuperar, ese tiempo que no están con su familia yendo al parque o viendo una película.
Entre esas personas a las que ayudan hay niños, niños como tú y como yo, pero ellos necesitan ayuda, ellos saben
valorar las cosas que se les dan, no como nosotros, que solemos despreciar las cosas que nos dan. Ellos no necesitan la última consola, el último juguete o la última moda, ellos solo necesitan el amor de sus familias o que se
sientan aceptados, valorados y queridos. Ellos que tienen menos cosas que nosotros, sin embargo, disfrutan más
de las cosas no materiales como el amor, la amistad, o la familia .Ellos son un ejemplo a seguir porque teniendo
menos son más. Ah por cierto no es que no tengan nombre, sus nombre pueden ser: Valeria, Olga, Laura, Ursula,
Nina, Tomás, Ana, Rosa, India, Oscar, sino que todos se ocultan en uno: VOLUNTARIO.
.

Leticia Simao

DOS AMIGOS, UNA MISIÓN
En un pequeño Centro de Acogida, a las afueras de Londres, vivían una gata y un ratón entre muchos más
animales. Ellos eran tan amigos que nunca se separaban.
Un día, el dueño del Centro de Acogida se cansó y se marchó, dejando a todos los animales solos.
Una noche de tormenta alguien llamó a la puerta y todos se despertaron con mucha ilusión pensando que alguien
iría a cuidarles, pero se encontraron con un pequeño cachorro de labrador. Era tan pequeño que no había abierto
los ojos. Cuando los abrió, pensó que la gata y el ratón eran sus padres, estos lo adoptaron y formaron una familia.
Tissue, que así se llamaba el cachorro, pronto creció y se hizo mucho más grande que sus padres.
Entre tanto, los animales sobrevivían gracias a la comida que todos los días llevaban los niños del colegio vecino.
Tissue se hizo muy amigo de Katie, una niña de diez años que todos los días jugaba con él a la pelota.
Un día Tissue se perdió y encontró a su verdadera madre. La perrita Tita no había parado de buscarle desde que
le separaron de él al nacer, y le reconoció por la mancha canela en forma de corazón que tenía en su pata trasera.
Tissue no sabe que hacer: volver con sus padres adoptivos o quedarse con su madre. Fue Tita quién tomo la decisión, ya que como no quería volver a separarse de su hijo, decidió que los dos se irían a vivir al Centro de Acogida.
Cuando Katie se reencontró con su amiguito, se puso tan contenta que suplicó a sus padres que lo adoptasen,
y ellos, como eran tan buenos, tan buenos, decidieron adoptarlos a todos: a Tissue, a Tita, a la gata y al ratón. Allí
comenzó para los cuatro una nueva vida en una gran casa junto al bosque.
Los nuevos vecinos de Katie también tenían un perro labrador llamado Garlic. Era muy mayor, pero de joven había
estudiado en la escuela de Perros Guía de Londres. Tissue y Garlic se hicieron inseparables, así que Garlic decidió
enseñarle el oficio de perro guía. Todos los días practicaba juntos hasta que Tissue se convirtió en un experto.

Entonces Katie le llevó a la casa de Perros Guía de Londres, porque sabía que su amiguito quería ser útil a los demás.
Y cosas del destino... ¿sabéis quién fue la primera persona ciega que pusieron bajo su protección? Roger, el antiguo
encargado del Centro de Acogida, Si, ese tan malo y egoísta que había abandonado a todos los animales. Pues bien,
Roger, después de tener un accidente, se había quedado ciego y ahora necesitaba ayuda.
Tissue puso todo su cariño y esfuerzo para ayudarle. También le enseñó lo bonito que es querer ayudar a los demás.
Katie, que echaba mucho de menos a su amigo, todos los viernes después del colegio iba a visitarles y paseaba con
ellos. Tissue y ella ya no vivían juntos, pero seguían siendo una familia y Roger se convirtió en un miembro más.
¿Sabéis una cosa? El Conejo Orejo vino a mi casa y me contó esta historia para que vosotros la disfrutarais. ¿No
os lo creéis? ¿Podría haber pasado esto en realidad? ¡Pues claro que sí!
MORALEJA: ¡Por mucho que te cueste, siempre haz el bien y te sentirás mucho mejor!

María Cabrera Serra

¡MENUDO PROBLEMA!
Eric ya no lo sopor taba. Con doce años no podía ir de vacaciones. Su padre era dibujante de cómics y
su madre enfermera pero se había quedado sin trabajo. El dinero que ganaba su padre era justo para mantener
a su familia.
Un día hablando con un amigo le contó su situación.
-A mí me pasa lo mismo solo que mis padres me han pagado unas colonias muy baratas. Y lo organizan
voluntarios.
Al oír esto Eric se quedó mudo.Aquella noche Eric se lo contó a sus padres pero ellos se negaron.
-Ni se te ocurra volvérnoslo a pedir, Eric.
-Pero si es muy barato.
-Justamente.
-¿Qué tiene de malo que sea barato? Además me divertiré.
-Eric, estamos seguros de que es una estafa.
-¡Pues yo estoy seguro de que no!
Aquella noche Eric no pudo dormir.
Al día siguiente Eric solo tenía una cosa en mente, no se pensaba rendir por mucho que sus padres no quisieran
que fuese él iría. Inmediatamente se puso a buscar en internet la página web de ese campamento de verano,
vio qué actividades se hacían, cuánto se pagaba, cómo se llamaban los monitores y todo se lo comentó a sus
padres, pero el resultado fue negativo.
Durante toda una semana Eric intentó de todo pero no sirvió para nada. Al final solo le quedaba una idea, tenía
que escribir una carta a esos voluntarios, así que se puso enseguida a escribir.

La carta decía así:
Estimados voluntarios,
Me gustaría saber más cosas sobre vuestra actividad para tener más razones para ir.
Espero que recibáis esta carta.
Eric.
Al día siguiente la tiró al buzón.
La respuesta no tardó en llegar.
Querido Eric
La razón es porque nos gustan mucho los niños y nos dan pena los que no pueden ir de vacaciones por eso hemos
organizado este campamento de verano, para que los niños y niñas puedan ir de vacaciones.
Con cariño,
Alejandro, Selena, Simón, María y Juan.

Después de leerla, se la leyó a sus padres y recibió esta respuesta:
-Bueeeno.
Para Eric ese día fue el mejor de su vida.
Pasados dos días ya era el día de comenzar el campamento de verano. Al llegar al lugar iba con la hora justa, así
que se despidió de sus padres, subió al autocar y se fue a disfrutar.

Mario Camilo Gómez Aliaga

RELATO DE VOLUNTARIARTE
Para mí el voluntariado es una forma de vivir, porque nos ayudamos todos juntos sin querer nada a cambio. Es muy
importante porque, estamos muy unidos, al ayudarnos, al hablarnos, al compartir, etc...
En el colegio donde yo estudio tenemos como una clase de refuerzo después de clase, en la que algunos alumnos
de Bachillerato se quedan con alumnos de Primaria y de la ESO. Les ayudan a hacer los deberes y les explican las
cosas que no entienden.
También en los cursos de 5 y 6 de Primaria estamos yendo a finales de cada mes a las residencias de las hermanas
de nuestro colegio. Hacemos bailes, leemos poesías, les contamos chistes, les hacemos unos trucos de magia y las
alegramos un poco el día.
El voluntariado nos ayuda a todos, cuanto más voluntarios seamos, nosotros seremos más amables, compartiremos
más y dedicaremos más tiempo a alegrar, ayudar, etc...
Mi opinión es que todos deberíamos de ser voluntarios por las razones que he dicho antes y porque es algo muy
bonito. Creo que es necesario y muy importante de hacer.

Roberto Vasile Peperigeanu

