
Emotivo acto de presentación de la nueva Obra Social Marista en Sanlúcar la
Mayor

Ayer, miércoles 22 de mayo, tuvo lugar a las 20:00 horas en el Colegio Marista “Santa María la
Mayor” el acto de presentación oficial de la nueva Obra Social Marista impulsada por este colegio
junto con la Fundación Marcelino Champagnat, en colaboración con el Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor.

Esta actuación está financiada por la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo procedente del
Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020

Con  el  apoyo  de  diferentes  entidades
públicas y privadas, esta obra social tuvo su
inicio el pasado 2 de abril, logrando poner
en  marcha  la  primera  de  un  conjunto  de
acciones formativas previstas que buscan la
inserción sociolaboral de  jóvenes en riesgo
de  exclusión  social:  Formación  como
“Mozo  de  Cuadra”.  Tan  sólo  un  mes
después,  el  pasado  7  de  mayo,  dieciocho
nuevos  alumnos  comenzaron  una  segunda
formación como “Camarero de catering”. 
Además, estos jóvenes tienen también a su alcance orientación, actividades de ocio y tiempo libre
saludable,  y  acompañamiento  para  la  obtención  del  Graduado  de  Educación  Secundaria
Obligatoria, entre otras actividades.

Cabe destacar la labor que están realizando Isabel
Cara  -Formadora-,  e  Irene  Creagh  -Orientadora
Profesional-, empleadas a cargo de la Iniciativa de
Cooperación Local de Sanlúcar la Mayor que están
haciendo  posible  la  formación  académica  y  la
orientación  socio-laboral  de  los  jóvenes,
respectivamente.

Tras  culminar  el  acto,  los  asistentes  pudieron
disfrutar  de  un  aperitivo  al  aire  libre  en  las
instalaciones del colegio. 

El acto fue moderado por Juan Manuel Gallardo, enlace de la Comunidad Educativa Maristas con
la Obra Social, y contó con la participación de Juan Carlos Fuertes -Superior Provincial Marista de
Mediterránea-;  Fernando  Domínguez  -Delegado  Provincial  de  Solidaridad  y  Presidente  de  la
Fundación  Marista  Marcelino  Champagnat-;  José  Luis  González  -Coordinador  Educativo  del
Proyecto-; Alberto Álvarez -Director del Colegio Santa María la Mayor-; Juan Manuel Carrasco
-Delegado  de  Recursos  Humanos  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor-;  Álvaro  Gutiérrez
-Técnico  Deportivo  de  Equitación  en  el  Centro  de  Hípica  Alisla-;  y  un  alumno de  la  acción
formativa “Mozo de Cuadra”, quien nos contó su grata experiencia durante la formación. 


