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“EN SALIDA” 

 

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS E 

INSTITUTOS SOBRE LA ACCIÓN SOCIAL DE CÁR ITAS DIOCESANA DE TO LEDO. 

CURSO 2019/2020 1 

1 CONOCE CÁRITAS 

 

ÁREA: EQUIPO DIRECTIVO, COMUNICACIÓN, FORMACIÓN 
Proyecto:  Conoce Cáritas. Sensibilización y difusión de Cáritas Diocesana de 
Toledo. 
Descripción: En una charla dinámica y sencilla se presenta durante 60 minutos 
qué es Cáritas Diocesana de Toledo y cómo hacemos frente a las distintas 
pobrezas. Cáritas Diocesana de Toledo desarrolló en 2018 un total de 51 
programas y atendió directamente a 15.333 personas. 
Edades: A partir de 9 años. 
Cómo será la presentación: Se emplearán recursos como powerpoint, vídeos y 
dinámicas. Se adaptará al tiempo, al espacio y a las edades. 
Disponibilidad horaria: A petición del centro. Horario de mañana. 
Contacto: comunicacion.cdtoledo@caritas.es 

 

2 RUTA DE LA CARIDAD 

 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
Proyecto:  Ruta de la Caridad. 
Descripción: La Ruta de la Caridad consiste en dar a conocer distintos 
programas de Cáritas Diocesana de Toledo “in situ”, visitando los centros de 
Cáritas. A lo largo de una mañana (comenzando en el centro escolar (si es de 
Toledo) con una breve introducción de Cáritas) se ven tres centros de Cáritas en 
Toledo, donde los técnicos presentan la acción social que se realiza en cada 
programa. También hay testimonios de personas acompañadas por Cáritas.  
Edades: A partir de 9 años. (También dirigido a parroquias, asociaciones, 
movimientos, etc…) 
Cómo será la presentación: Se emplearán recursos como powerpoint, vídeos y 
dinámicas. Se adaptará al tiempo, al espacio y a las edades. 
Disponibilidad horaria: A petición del centro. Horario de mañana. 
Contacto: comunicacion.cdtoledo@caritas.es 
 

                                                                        
1 Los maestros y profesores lo pueden incluir en la programación del Curso Escolar 2019/2020. 
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3 PROYECTO CAMINANTES  

 
ÁREA: COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN 
Proyecto: Proyecto Caminantes. 
Descripción: A lo largo de cuatro sesiones técnicos de Cáritas acuden a las clases 
a dar a conocer qué es Cáritas, los proyectos de Cáritas Diocesana de Toledo, así 
como hablar de qué es la pobreza, el compromiso, la caridad…Después de las 
sesiones informativas y con dinámicas con los alumnos,  son estos, 
acompañados de los profesores quiénes desarrollan un proyecto solidario a 
beneficio de Cáritas, o bien Diocesana o Parroquial, de tal manera que son los 
alumnos los impulsores y organizadores de la iniciativa solidaria, implicándoles 
en esta actividad y siendo protagonistas activos de la misma. 
Edades: ESO Y BACHILLERATO. 
Cómo será la presentación: Con un powerpoint, vídeos y dinámicas. Se 
adaptará al tiempo, al espacio y a las edades. 
Disponibilidad horaria: A petición del centro. Horario de mañana. 
Contacto: comunicacion.cdtoledo@caritas.es 
 

4 TALLER EL VIAJE DE NACER 

 
ÁREA: FAMILIA 
Proyecto: Taller El Viaje de Nacer. 
Descripción:  Presentación con vídeos e imágenes para promover la defensa de 
la vida del no nacido y dar a conocer Proyecto Mater. 
Edades: Desde primero de Infantil a Segundo de Bachillerato. También dirigido 
a parroquias, asociaciones, movimientos, etc… 
¿Cómo será la presentación? Sobre imágenes, vídeos y con datos aportados 
por la ciencia vamos descubriendo la belleza de la vida humana desde su 
concepción hasta la muerte natural.  Está adaptado a las diferentes edades, de 
modo que con un lenguaje respetuoso (y acorde con la edad a la que va dirigido), 
científico y veraz, quieren asistan al taller reciban información que les ayude a 
valorar el milagro de la vida y por tanto querer defenderla en todo momento. En 
este sentido se profundiza especialmente en Proyecto Mater que tiene como 
objetivo acompañar a mujeres que se plantean el aborto como falsa solución al 
embarazo inesperado y que también ayuda a mujeres con síndrome post aborto. 
Disponibilidad horaria: A petición del centro. Horario de mañana. 
Otros datos de interés: Como complemento a la charla formativa se ofrece la 
posibilidad de realizar en otra sesión una serie de actividades que ayuden a los 
participantes a consolidar los conocimientos adquiridos en la sesión.  
Contacto: proyectomater.cdtoledo@caritas.es/ Telef 24 h: 619823687 
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5 PROYECTO SANTA MARTA 

 
Área: INCLUSIÓN SOCIAL. 
Proyecto: Santa Marta. 
Descripción: Es el proyecto que está desarrollando Cáritas Diocesana de 
Toledo, mediante el que se ofrece una salida real a la mujer que se encuentra 
inmersa en un contexto de prostitución. En un mundo en el que estamos muy 
habituados a escuchar hablar de la defensa de la mujer, de la lucha contra la 
violencia que se ejerce contra la mujer, la iglesia, en este caso a través de Cáritas, 
pone en marcha acciones como el Proyecto Santa Marta, desde el que se 
apuesta, se apoya y se acompaña a mujeres que se encuentran en situaciones de 
prostitución… porque, la prostitución es una forma de violencia. 
Edades: Alumnos de Secundaria y Bachillerato. 
¿Cómo será la presentación?  Coloquio inicial con los alumnos y posterior 
presentación en powerpoint. 
Disponibilidad horaria:  A petición del centro. Horario de mañana. 
Otros datos de interés: Las presentaciones que se han hecho a grupos de 
adolescentes han sido valoradas de forma positiva, pues es en los jóvenes en 
quien hay que incidir como prevención de la prostitución. 
Contacto: rlopez.cdtoledo@caritas.es/ Teléfono 24 h: 551304852 

 

6 CÁRITAS CON EL EMPLEO 

 
ÁREA: EMPLEO Y FORMACIÓN 
Proyecto: Cáritas con el Empleo. 
Descripción:  Se ofrece información sobre esta área de Cáritas; la oferta de 
cursos, talleres prelaborales, formación certificada y otras. Se presenta un área 
estratégico en Cáritas, como es el del empleo.  
Edades: A partir de 16 años.  
Cómo será la presentación:  Con presentación del área, servicios y recursos. 
Vídeos motivadores y testimonios de los alumnos. 
Disponibilidad horaria:  A petición del centro. Horario de mañana. 
Contacto: ralopez.cdtoledo@caritas.es 

 

7 NADIE SIN HOGAR 

 
ÁREA : Personas sin hogar. 
Proyecto: Centro de Atención a Personas sin Hogar “Cardenal González Martín” 
de Toledo. 
Descripción:  El objetivo del Centro es facilitar una atención temporal a 
personas que, ante la falta de alojamiento o la imposibilidad de permanecer en 
su domicilio, (por motivos económicos, sanitarios, por ausencia de familiares u 
otras redes de apoyo), necesiten formas alternativas de convivencia. Tiene 
función de acogida a personas en situación de emergencia social, y a las que van 
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de paso y pretenden comenzar un proceso de promoción personal con estancias 
más prolongadas, con derivaciones a otros recursos más específicos o a nuestro 
recurso de media estancia.  
Servicios del centro: Alojamiento de Urgencia, Media Estancia, Estancia Diurna, 
comedor social, duchas y lavandería. 
Edades: Entre 13 y 18 años 
¿Cómo sería la presentación? Recorrido por el centro y testimonio de alojados- 
Disponibilidad horaria: De lunes a viernes de 9 a 12 horas. 
Mes de octubre. Campaña nacional de Personas sin Hogar. 
Otros datos de interés:  Las personas alojadas son una fuente de sensibilización 
cuando dan su testimonio. 
Contacto: albergue.cdtoledo@caritas.es 
 

8 NADIE SIN HOGAR EN TALAVERA DE LA REINA 

ÁREA: PERSONAS SIN HOGAR. 
Proyecto:  Alojamiento de Urgencia" Virgen de Guadalupe" y  Servicio de 
Estancias Diurnas" Alfar de Jesed". 
Descripción: Este proyecto va dirigido a todas aquellas personas que se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad y/o exclusión residencial, ya sean 
de paso o de nuestra ciudad. Tenemos dos espacios diferenciados, por un lado 
el Alojamiento de Urgencia (Albergue), que da respuesta inmediata ante la falta 
de alojamiento, así como, una estancia más larga para todas aquellas personas 
que quieren iniciar un proceso de cambio en su vida, teniendo siempre presente 
el grado de motivación de la persona. Y por otro lado está el Servicio de Estancia 
Diurna (Centro de Día) el cual pretende ser un espacio de referencia para todas 
aquellas personas que están en situación de calle. Siendo este centro un espacio 
de continuidad para la intervención social que se realiza con cada una de las 
personas que acuden al mismo o que están en el A.U., dándoles apoyo y 
seguimiento de sus procesos de una manera individualizada. 
Edades: A partir de 9 años. 
¿Cómo será la presentación?  Lo primero que se hace es presentar Cáritas, y 
brevemente cada uno de los proyectos que se llevan a cabo a nivel diocesano, 
explicando cuál de ellos se realiza en la Interparroquial de Talavera. Se les 
presenta el Programa de Personas Sin Hogar, la manera de trabajar y lo que se 
pretende con cada uno de los participantes del proyecto. Dependiendo de la 
edad, se llevarán a cabo diferentes dinámicas para que entiendan la realidad de 
las PSH. Se les proyecta algún video significativo, con el cual les invitamos a la 
participación mediante el diálogo. 
Disponibilidad horaria: A petición del centro. 
Otros datos de interés: Se puede hacer también, aprovechando que el 
alumnado sale de clase, una ruta, para que conozcan los diferentes proyectos y 
servicios que anteriormente se les ha explicado. 
El equipo de personas sin hogar de Talavera de la Reina se puede desplazar a los 
colegios, institutos, y demás centros de enseñanza para exponerles el trabajo 
que desde Cáritas se lleva a cabo tanto a nivel Diocesano como a nivel de la 
ciudad. 
Contacto: cbetalavera.cdtoledo@caritas.es/ Teléfono: 925 807 884 
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9 CRISTIANOS PERSEGUIDOS 

 
ÁREA: INCLUSIÓN 
Proyecto: Cristianos Perseguidos. 
Descripción:  Está destinado a dar a conocer cómo es la realidad de los cristianos 
perseguidos en Siria e Iraq, dentro del Programa de Cristianos Perseguidos de 
Cáritas. 
Edades: A partir de 4º de la ESO 
¿Cómo será la presentación? Powerpoint, con imágenes de Siria e Iraq, sobre 
el sufrimiento de los cristianos en Siria. La presentación es realizada por Fadi 
Janawi, sirio que con su familia está en Toledo. 
Contacto:  f.janawi.cdtoledo@caritas.es 

 

10 ROMPE TU SILENCIO 

 
ÁREA: FAMILIA 
Proyecto: Rompe tu Silencio 
Descripción: Acompañamiento a mujeres que sufren o han sufrido violencia y a 

sus hijos. 

Edades: Alumnos de la ESO 

¿Cómo será la presentación? Centramos la presentación en dos pilares:   

- En qué consiste el proyecto, estrategias, objetivos, la importancia del 

acompañamiento... 

- Prevención de la violencia: a través de un vídeo, canciones y dinámicas, 

reflexionaremos sobre la importancia del establecimiento de relaciones 

positivas. 

Disponibilidad horaria: Noviembre y marzo. 

Contacto:  rompetusilencio.cdtoledo@caritas.es/ Teléfono: 659016016 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN CONTACTA CON:  

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA DE TOLEDO 

MÓNICA MORENO 

TELÉFONO 638895819. /9255224600 /EXT. 216 

COMUNICACION.CDTOLED O@CARITAS.ES  /   

WWW.CARITASTOLEDO.COM  
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