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El pasado 5 y 6 de diciembre tuvo 

lugar el segundo mercadillo solida-

rio que realizó la tienda “El Jardín”. 

La tienda el Jardín se encuentra en la 

calle Profesor Castilla del Pino 

número 5, en esta ocasión se trató de 

un mercadillo solidario navideño, 

cuyos beneficios fueron a favor de 

nuestra Asociación. 

Desde aquí muchísimas gracias por 

todo. 

Los pasados días 17 y 18 de diciembre se 

celebró otro mercadillo solidarios a favor 

de nuestra Asociación. El mercadillo tuvo 

lugar en el Colegio de la Salle, el primer 

día tuvo lugar en el Auditorio del  

Colegio y el segundo día se trasladó a la 

parte exterior para estar más a la vista. 

El mercadillo estaba compuesto de com-

plementos de bisutería, centros navide-

ños, moda infantil, tocados, zapatos,  

flores y muchas cosas más. 

El mercadillo fue organizado por el  

Grupo de Comerciantes y Artesanos    

cordobeses. Desde la Asociación Estrella 

Azahara  

estamos muy agradecidos por este gesto 

tan generoso con nuestro proyecto. 

La Junta de Gobierno de este Colegio, en cesión celebrada el día 14 de Diciembre acordó conceder 

un generoso donativo a nuestra Asociación, para ayudar a nuestro proyecto.  

Desde la Asociación Estrella Azahara estamos muy agradecidos a este Colegio de abogados porque 

nuestro proyecto se hace realidad con gestos como éste. 

También cabe recalcar que la Asociación ya posee la Declaración de Utilidad Pública, pudiendo así 

expedir un certificado en caso de donativos particulares y de empresas, siendo útil para la renta.  

Gracias a todas las personas que ya están colaborando de forma económica con la Asociación. 
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El pasado 14 de diciembre  

comenzó el ciclo de conferen-

cias - charlas, fruto del Conve-

nio firmado con el Colegio 

Oficial de Farmacéuticos. 

En esta primera charla,         

D. Ángel Herreros, nos habló 

sobre la importancia del ejer-

cicio físico, dirigida en este 

ocasión a los alumnos.  

La próxima tendrá lugar des-

pués de Navidad 

El pasado 21 de diciembre 

celebramos la fiesta de Na-

vidad en el Centro EAZ. 

Una tarde maravillosa en la 

que los Reyes Magos  

comenzaron su viaje hacién-

donos una visita inesperada.  

Como siempre hubo música, 

comida navideña, bailes, 

sorpresas y muchas risas. 

Al final cada niño recibió su 

regalito de parte de sus ma-

jestades los Reyes Magos. 

El pasado día 19 de diciembre algunos representantes de la Asociación Estrella Azahara  

tuvieron una reunión con voluntarios de la Comunidad Educativa de la Salle Córdoba. 

En dicha reunión se explicó a los asistentes el trabajo y la labor que se está llevando a cabo 

desde dentro de la Asociación para con la Barriada de Las Palmeras. 

En la reunión salieron algunas ideas y aspectos en los que los voluntarios pueden ayudar a 

hacer realidad nuestro proyecto como: búsqueda de recursos, donación de material, charlas 

formativas, apoyo escolar con los grupos de niños de 6 a 14 años ya existentes… 

 Desde la Asociación aprovechamos estas líneas para dar las gracias a todos los voluntarios 

que nos ayudan día a día, ya sea de una forma o de otra. 
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Los pasados días 26, 27 y 28 de diciembre tuvo lugar el primer Campamento de Navidad EAZ. El 

campamento se desarrolló en el Albergue Juvenil de Cerro Muriano, unas instalaciones dignas de 

admiración, dónde nuestros niños disfrutaron de 

juegos, bailes, gymkhanas, talleres, historias y 

un sinfín de actividades. 

El campamento se desarrolló con normalidad 

conviviendo con otros grupos, scouts y deporti-

vos, que también estaban desarrollando su acti-

vidad de Navidad allí.  

El primer día fue algo alborotado pues todos 

debíamos acoplarnos a lo que iba a ser el cam-

pamento, 3 días fuera de casa y algo completa-

mente nuevo para nuestros niños. Aun así la 

programación del primer día se llevo a cabo a la 

perfección con elaboración de una gymkhana 

llena de pruebas que los niños tuvieron que ir 

superando en grupos y con actividades deporti-

vas y talleres por la tarde. 

El segundo día tuvimos la gran suerte de contar con la increíble colaboración de los muchachos del 

grupo IDHEA que trabajaron codo con codo con los monitores de Estrella Azahara. 

El grupo IDHEA (Instituto de Derechos Humanos y Educación de Andalucía) trabaja en favor de 

los derechos humanos mediante la formación de nuevos maestros, Este Instituto de Derechos 

Humanos está adscrito a la Escuela Universitaria de Magisterio Sagrado Corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 Desde Estrella Azahara no podemos estar más agradecidos a estos casi 20 alumnos de magisterio, 

que trayendo un sin fin de actividades preparadas y mucha ilusión, quisieron aportar su grano de 

arena a este proyecto. 

 ¡GRACIAS IDHEA! 

El tercer y último día fue algo más relajado puesto que 

tanto monitores como participantes habíamos dado todo 

en los dos primeros días, buena señal de aprovechamien-

to del tiempo. 

El último día nuestras fenomenales colaboradoras Jere-

zanas tenían preparados varios juegos de movimiento y 

actividad física. Gracias también a estas tres voluntarias 

incansables: Ana Castro, Anat y Cayetana, sin ellas el 

campamento no habría sido el mismo. 

Así mismo enviamos nuestro más sincero agradecimien-

to a la Excma. Diputación de Córdoba sin la cual no 

podría haber sido posible el Campamento ya que ha sub-

vencionado el 100% de los gastos derivados del cate-

ring. Todo esto fruto del convenio de colaboración entre 

entidades. 
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