Los monitores de la Asociación Juvenil Dona’t Corda emitimos este comunicado con el que queremos
hacer llegar el siguiente mensaje a los padres y madres de nuestra Asociación Juvenil.
“Desde Dona't Corda buscamos, desde hace ya casi 20 años, educar en valores humanos y
cristianos en el tiempo libre. Lo hacemos desde nuestra ilusión y trabajo desinteresado, con una
plantilla de más de 50 miembros compuesta por exalumnos formados en el campo.
Con fallos y defectos, con aciertos y errores, siempre tratamos de aunar educación y juego de la
mejor manera posible. Y todo bajo una serie de normas y reglas que nos gusta transmitir y que
tienen un por qué. Solo hay un protagonista en nuestra filosofía de ver la educación no formal:
vuestro hijo o hija, en definitiva, los niños y jóvenes del Colegio La Purísima.
En primer lugar, nos gustaría recordar en qué consiste nuestra función como monitores. Contamos
con la confianza que nos demostráis al dejar a vuestros hijos bajo nuestra tutela. Desde que entran
al colegio o suben al autobús somos muy conscientes de que están a nuestro cargo y asumimos
este hecho con responsabilidad y entusiasmo. Tratamos de que disfruten con nosotros y sus
compañeros de su tiempo libre de una manera lúdica, educativa y coherente con el ideario del
Colegio y con los valores que queremos transmitirles. Es este un punto que nos gustaría recalcar,
pues no solo nos dedicamos a divertirlos, sino que hacemos lo posible por ayudarlos a crecer como
personas.
Evidentemente, sabemos que esta no es una tarea fácil, es por ello que necesita de la cooperación
efectiva de padres, madres y monitores. Por este motivo nos gustaría que por ambas partes
existiera en todo momento una comunicación activa, funcional y constructiva. Pues para todos
nosotros lo más importantes es y será el bienestar de los niños y adolescentes de nuestra
Asociación.
Cada actividad tiene sus monitores (agrupados en cursos) y dos coordinadores que son los
responsables últimos de lo que sucede en cada actividad. Atendiendo a esta jerarquía,
consideramos que ante cualquier situación que haya podido suceder, el primer contacto ha de
realizarse con el monitor en cuestión o con los monitores del curso, estando los coordinadores
siempre dispuestos a ayudar ante cualquier posible malentendido. Para ello, pensamos que la
mejor vía es el trato persona a persona, quedando el email de cada actividad limitado a anuncios
puntuales (“mi hija finalmente no va a asistir a la acampada”, “mi hijo ha perdido un saco en la
acampada”...). Sabemos que muchos tenéis nuestros números de teléfono personales, pero no
creemos que deba usarse esta vía a menos que así lo indiquemos o sea necesario por una cuestión
de urgencia (“Llegamos tarde”, “Necesito recoger a mi hijo un poco antes”...).
Además, debéis saber también que existe la llamada Junta Directiva de la Asociación, donde
mensualmente de manera ordinaria y de manera extraordinaria siempre que se necesite, nos
reunimos los coordinadores de cada actividad con el presidente, la secretaria, la vicepresidenta y la
tesorera. La Junta Directiva se encarga de cualquier tema relacionado con la Asociación a nivel

general (gestión de actividades, gestión de recursos, evaluación periódica de actividades,
organización de actos de la Asociación, etc...).
Por todo lo expuesto anteriormente, consideramos que es lógico que nos sintamos poco
respaldados por vosotros en ciertas ocasiones que últimamente se dan con mayor frecuencia y que
no detallaremos en este comunicado porque no es necesario para transmitir el mensaje que
queremos haceros llegar. No es plato de buen gusto enterarse de manera externa de comentarios
negativos referidos a actividades o monitores. Entendemos que todo el mundo puede fallar
(nosotros los primeros), pero si ocurre cualquier problema vemos sensato hacérnoslo saber a
nosotros en primer lugar para aclarar la situación y también para mejorar nuestra labor como
monitores educadores.
Ante determinadas situaciones (no nos referimos a ninguna en concreto pues ya han sido varias),
muchos de vosotros no habéis interactuado con los monitores como esperamos y consideramos
merecer. Sentimos que muchas veces perdéis de vista la labor educativa y altruista que realizamos
con vuestros hijos y os dirigís a nosotros (si es que os dirigís y no nos llegan comentarios externos)
de malas formas o con palabras y expresiones que no son las adecuadas para hablar con jóvenes
que dedican su tiempo libre de una forma muy comprometida y entregada a vuestros hijos.
Se puede hablar con nosotros de cualquier tema. De hecho, os pedimos que así sea, pues con
muchos de vosotros no hablamos en todo el año. Pero la comunicación debería ser siempre de
forma adulta, constructiva y con respeto mutuo.
Dicho esto, nos gustaría no perder de vista y recalcar que muchos de vosotros sí que entendéis cuál
es nuestra labor y colaboráis con nosotros ayudándonos a llevarla a cabo, comunicándonos tanto
los problemas que puedan tener vuestros hijos como vuestro agradecimiento a nuestro
compromiso y trabajo. No sabéis lo felices que nos hace invertir nuestro tiempo libre divirtiendo y
educando a vuestros hijos, y lo bien que sienta una palabra o un gesto de reconocimiento al acabar
una actividad o una acampada.
Por todo esto nos gustaría terminar este comunicado pidiéndoos tres cosas: respeto, por nuestras
normas y nuestras decisiones, las cuales nos llevan tiempo y consenso y tratan siempre de ser lo
más justas posibles; colaboración y comunicación activa y funcional, porque en la tarea educativa
sumamos todos; y, por último, confianza, en lo que hacemos y en cómo lo hacemos.
Un cordial saludo,
Los monitores de la Asociación Juvenil Dona’t Corda. “

