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carta25

del Director

es sólo un número. Pero puesto aquí, lleno de significado.

Como el de los miles de niñ@s que durante esos años han pasado por nuestras actividades y por
nuestro corazón, como el de l@s cientos de voluntari@s que nos han ayudado a llegar hasta hoy o
l@s también miles a l@s que hemos podido animar o formar para su labor con la infancia.
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También es un número el
, del segundo año de la pandemia. Si bien, los recuerdos no han sido
tan dramáticos como en 2020, sin duda, el COVID ha seguido condicionando la mayoría de nuestras
áreas vitales, también la vida y la labor de las personas en La Semilla de Trigo.
Como entidad, creo que podemos dar gracias a Dios y a tod@s nuestr@s colaboradors y usuari@s
por cómo han ido las cosas. La presente memoria y las conclusiones explicarán las diversas razones.
En general podemos considerar 2021 como un paso adelante en la recuperación de La Semilla tras la
profunda crisis vivida en 2019.

25

, porque 25 años no se cumplen cada año. Y lo hemos celebrado con diversos
Y volvemos al
eventos para conmemorar el 25 Aniversario del nacimiento de La Semilla de Trigo en nuestro país.
Por ello, las imágenes de esta Memoria dan cierto protagonismo a momentos de la celebración de
septiembre y de las actividades complementarias en mayo y octubre, si bien nuestras imágenes favoritas siempre son las de l@s niñ@s disfrutando.

2021

, un año que empezamos con muchas dudas y pocas buenas perspectivas, pero
en el que hemos seguido recibiendo la ayuda humana , divina y material que necesitábamos. Los
proyectos han seguido creciendo, más niñ@s y familias se han unido a nosotr@s y como siempre,
también algun@s usuari@s y colaborador@s nos dejaron.
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Y como cada año, refrescamos una vez más el lema fundacional de nuestra organización:
“Lo más importante no es quien siembra o quien riega, sino que lo es Dios, que es el
de dar el crecimiento” Soli Deo Gloria.

que pue-

3

La asociaciOn
Somos una asociación de identidad cristiana protestante, inscrita en el Ministerio de Justicia (18756),
en el Registre d’Entitats Religioses de la Generalitat de Catalunya (12), en la Secretaría General de
Joventut (1742), Grup d’interés de la Generalitat (195) y en el Registre d’Associacions de Sant Boi de
Llobregat (255). Somos miembros de FEREDE, CEC, Diaconía España, MCECC y XACS de la Fundació
Pere Tarrés y de Grain of Wheat International (GOWI).

Junta directiva y equipo
La Junta se ha reunido ordinariamente en 3 ocasiones y varias extraordinarias. Además de sus tareas
habituales, este año se han tratado temas relacionados con el XXV Aniversario, la pandemia y sus
consecuencias. Han dejado la Junta Laura Settecase y David Ibáñez.
Se incorporó al equipo educativo Xiomara Vásquez como nueva coordinadora del Motivant. Cristina
Dalmau se hizo cargo en Septiembre de reiniciar el Espai Familiar Llavors.
Presidente: 			
Secretaria: 			
Tesorero: 			
Vocal:
			

Miguel Casas
Ruth Pastor
Daniel López
Nerea Sánchez

Áreas y responsables
Contabilidad: 		
Esplai Espiral: 		
Llavors y comunic.:
Motivant:
			
Limpieza: 			
Dirección, formación
y proyectos de verano:

Sandra Roig
Georgina Fontana
Cristina Dalmau
Xiomara Vásquez
Raquel Reyes
Javier Martín

17ª Asamblea general online
Realizada el 10 de abril, asistieron 6 socios y realizaron su voto telemáticamente 7 más. Hubo 1 baja
y 1 alta. No hubo Asamblea Cívica.

Socios
A 31 de Diciembre de 2021 la Entidad contaba con 22 socios.
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2021 en CIFRAS
10

Proyectos

175
Niñ@s

atendid@s

117

Familias
atendidas

275

Personas
formadas

78

Voluntari@s

Ámbito
local
xxv aniversaRio
Los actos que pudimos organizar para celebrar nuestro 25 aniversario desde el inicio de
nuestra Entidad en España fueron los que a continuación se detallan. La intención era haber tenido dos activiaddes más, pero la situación pandémica lo impidió.

Taller Cuina Saludable
En colaboración con el plan comunitario del barrio Marianao Te Cor y con Did Associació se realizó un
taller online en Mayo, participando l@s niñ@s del Esplai. Participaron 12 niñ@s y 3 monitor@s.

Celebración institucional
Tuvo lugar el 25 de Septiembre en nuestro local. Con motivo de la celebración, renovamos la imagen
externa del local, cambiando el nombre a “Espai Infantil i Familiar Llavors”, el rótulo y los vinilos decorativos, con diseños de Cristina Dalmau. Al acto fueron invitad@s la alcaldesa, Sra. Lluïsa Moret, la
regidora del barrio Marianao, la Sra. Cristina Muñoz, el director internacional de Grain of Wheat, Rob
Hondsmerk, así como representantes de la Fundació Pere Tarrés, el MCECC y entidades colaboradoras.
También asistieron algun@s soci@s, colaborador@s y familias, si bien el aforo estuvo limitado por la
pandemia a 35 personas. Tras el acto tuvimos un refrigerio en el exterior.

Presentación literaria
El 23 de octubre Noemí Font presentó su libro “La Revolució Shiwa”, acompañada por su familia, y en
colaboración con la Biblioteca municipal Rubió i Balaguer. Es una historia infantil sobre las aventuras
de un@s niñ@s con diversas situaciones de salud que están de visita en un hospital. Noemí y su marido, Rubén, fueron monitores de nuestras colonias en su juventud. Participaron 6 familias y 23 niñ@s.
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eIfa llavors
Esplai Espiral
Comenzó el nuevo curso en octubre con la continuidad del equipo y nuevos asistentes. Durante los
sucesivos confinamientos se hicieron sesiones on line. En el nuevo curso introdujimos cambios para
que l@s niñ@s participen más en la toma de decisiones y en la preparación de las actividades y salidas. También queremos recuperar las actividades familiares a lo largo del curso.

Motivant a estudiar
Este año hemos recibido ayudas económicas del Ayuntamiento y la Generalitat, lo que nos ha permitido contratar una educadora nueva y abrir un nuevo grupo en el CEIP Amat Verdú. Coordina Xiomara
Vásquez.

Espacio de apoyo a la familia (EAF)
Ofrece un espacio seguro de escucha a los padres y madres de nuestr@s niñ@s para orientarles en
sus dudas y problemas familiares, en especial relacionados con la educación de sus hij@s. En caso de
necesidad, se derivan casos a servicios municipales u otros.

Casal de verano
Tuvimos 46 niños en 4 semanas de actividades, juegos, espacios de reflexión y excursiones entre el 28
de junio y el 23 de julio. Los 3 grupos de edad se ubicaron en el CEIP Amat Verdú. La temática fue La
antigua Grecia. Se complementaron con Colonias de verano en Andorra con 15 participantes.

Espai Familiar “Llavors”
Se inició en Octubre este nuevo programa educativo para familias con niñ@s entre 1 y 3 años. A pesar
de los esfuerzos y la gran tarea realizada por la educadora (Cristina Dalmau) y la voluntaria (Abigail
Zamora) no hemos podido continuar en 2022.

MOTIVANT

18

Familias

20

Niñ@s

5

Familias

ESPLAI

26		 37
Familias

Niñ@s

CASAL VERANO

EAF

3		 5
Familias

LLAVORS

Niñ@s

6

Niñ@s

35		 46
Familias

Niñ@s
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campaS...

y mas

Minicolonias de primavera
En el Centro de Campamentos L’Arcada pudimos recuperar las minicolonias después de meses de
varios confinamientos. Fueron del 14 al 16 de mayo. Tuvimos 15 niñ@s y 5 voluntari@s. Fue una gran
experiencia para recuperar este tipo de actividades.

Minicolonias de otoño
En la casa de colonias Can Palòs, el 30 y 31 de octubre, tuvimos un programa basado en los miedos y
la nueva manera en la que l@s niñ@s van a participar en la toma de decisiones sobre las actividades
del esplai. Nos dividimos por 4 grupos de interés: desarrollo personal, acción comunitaria, espiritualida y medio ambiente. Cada grupo desarrolló las ideas que previamente se habían propuesto para
el curso y las desarrolló más, tomando responsabilidad a la hora de preparalas y realizarlas. El último
día, algunas familias nos acompañaron para jugar y comer juntos un picnic. Participaron 13 niñ@s, 5
familias y 4 monitor@s.

Campamento de verano
En Naturlandia, Andorra, pasamos la segunda semana de Julio con 15 niñ@s y 3 monitores. Pudimos
disfrutar muchísimo de las instalaciones increíbles del parque temático de aventuras, incluido el Tobotron, y aprender con el programa KidsGames. Después de 8 años, recuperamos las colonias infantiles
de verano, a pesar de la pandemia.

Casal de Nadal
Durante las vacaciones de Navidad, el Centro de Educacion especial nos invitó a organizar su Casal de
Nadal. La colaboración constó de la preparación y dirección del programa, así como del equipo de 5
monitor@s y 5 voluntarias. Participaron 12 niñ@s con diversos transtornos de salud mental.

CAMPA PRIMAVERA

CAMPA VERANO

5			15

3			15

Monitor@s		

Niñ@s

Monitor@s		

Niñ@s

CAMPA OTOÑO

CASAL NADAL

4			13

10			12

Monitor@s

Niñ@s

Monitor@s		

Niñ@s
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FORMACIONES
Formaciones
Este año hemos formado a 275 personas, lo que representa un aumento importante respecto al año anterior. La situación cambiante de la pandemis ha dificultado la organización
de formaciones presenciales, si bien, tuvimos la primera en Noviembre, con Sion Barakaldo.
Se organizaron varios talleres online con GTI, Min y Movimiento Juntos por la niñez.

Movimiento Min
Debido a la pandemia, los encuentros presenciales han sido escasos. El equipo organizador del próximo evento Min se reunió en el local de nuestra entidad para organizar el Min’22 que se celebrará
online el año 2022.

FORMACIONES
275			6
Formad@s

Sesiones
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internacIONAL
Grain of Wheat international
La Fundación GOWI ha seguido apoyando nuestra labor, tanto económicamente como con supervisión. No ha habido encuentro presencial, pero sí varias convocatorias online para los directores nacionales para tratar temas y formaciones sobre el ministerio.
El director internacional, Rob Hondsmerk, nos visitó con motivo de la celebración del 25 aniversario.

Ready, Set, Go...
Se han cancelado los encuentros y actividades presenciales. Este movimiento de ministerios deportivos ha estado muy activo proveyendo materiales online, como el “Family Fit”, y proponiendo reuniones
online con los participantes. Se prevé su reactivación en 2022. Nuestro director ha sido invitado, como
parte del equipo organizador y docente, al encuentro europeo del próximo mayo en Lisboa.

Colombia
El programa de apadrinamientos de niños y niñas en necesiad cuenta con 79 beneficiarios en diversas
zonas del país. La colaboración entre Semilla de Trigo España, Semilla de Trigo Colombia y Alianza
Solidaria se ha renovado. El proyecto sigue creciendo por nuevas zonas del país, ya atienden 32 poblaciones.
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colaboracion
Fundación Pere Tarrés
Formamos parte del Movimiento de Centros de Esplais Cristianos de Cataluña (MCECC) con nuestro
esplai Espiral. Con el Espai Infantil i Familiar (EIFA) participacipamos en la “Xarxa de Centres
Socioeducatius” (XACS). También hemos iniciado nuestra participación en el equipo del ámbito de
animadores de la fe del MCECC. La Fundación nos apoya con fondos, formación y acompañamiento.
Es un prvilegio formar parte de estas redes.

Casas de Colonias Naturlandia y L’Arcada
Gracias a su deseo de colaborar y su sensibilidad hacia las sitaciones de nuestr@s niñ@s y familias,
hemos podido hacer Minicolonias y Colonias en estos Centros en condiciones especiales.

Alianza Evangélica Española
Nuestro Director, Javier Martín, coordina el Grupo de Trabajo para Infancia de la AEE que este año ha
estado organizando la versión online de Min’22 centrado en las consecuencias y aprendizajes de la
pandemia en el ministerio infantil. Participó en noviembre en el encuentro anual de presidentes de
grupos de trabajo, en la provincia de Ávila.

Ayudas y subvenciones
Hemos recuperado vías de solicitud de fondos para proyectos a través de subvenciones con la Generalitat y el Ayuntamiento de Sant Boi, para los proyectos de Esplai, Motivant y verano.

Ayuntamiento de Sant Boi
Formamos parte del Plan de desarrollo comunitario “Marianao te cor” con el que hemos colaborado
en varias comisiones. También hemos trabajado en coordinación con Servicios Sociales para la
derivación de niñ@s a nuestros recursos. Este año, hemos regresado al Consell d’Infants municipal.

Associació La Nau
Hemos mantenido la colaboración con esta asociación centrada en la provisión de recursos no
alimentarios para familias en necesidad. En la campaña de Navidad distribuimos productos y juguetes
a 20 familias y 30 niñ@s.

Associació Nou Quitxalles
Hemos mantenido la comunicación y colaboración por el que esta Fundación de l’Hospitalet ofrece
cursos de formación e inclusión laboral a las familias en riesgo de exclusión social de nuestros
proyectos.
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comunicacion
Web y redes sociales

558

Seguidores

55

Publicaciones

Instagram

25

Publicaciones

2021

1.575

Seguidores

Facebook

Web

1253

You tube
33

Suscriptores

29

257

Visualizaciones

Vistas

737

Visitantes
Unicos

Vídeos

13

BALANCE 2021
INGRESOS

Realizado

Presupuestado

Asignación GOWI

38.840

39.334

Actividades

28.506

27.850

Subvenciones

5.446

0

Donaciones Entidades

8.996

3.000

0

250

Donaciones particulares

1.403

11.366

TOTAL INGRESOS

83.191

81.800

Donaciones Iglesias

GASTOS

Realizado

Presupuestado

Materiales, servicios y local

9.363

		

7.789

Actividades

10.159

9.600

Personal

60.453

63.224

Viajes

451

500

Amortizaciones

587

587

Gastos Financieros
TOTAL GASTOS

212

100

81.226

81.800

RESULTADO ANUAL

1.965

0
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AGRADECIMIENTOS
El año 2021 ha dejado su huella, vinculada a los altibajos de la pandemia, de manera similar al 2020,
afectando especialmente a los más vulnerables: los niños, las familias monoparentales o con recursos
reducidos, los ecién llegados, los jóvenes... En ell@s se ha cebado especialmente no sólo la enfermedad, sino tambiénlas consecuencias económicas y sociales del COVID: salud mental, desigualdad, etc.
Para la Semilla ha sido un segundo año de “recuperación”. Primero, hacia algunas de las actividades
que se vieron truncadas en 2019 (Motivant en Amat Verdú, Espai Familiar y Colonias de verano).
Además el Esplai ha seguido creciendo en cantidad y calidad de funcionamiento, destacando el giro
que ha dado en su participación infantil en este nuevo curso. También el Casal de verano ha crecido
y por fin recuperamos las colonias infantiles de verano, con la ayuda de nuestros colaboradores en
Andorra: Naturlandia.
El ejercicio económico ha vuelto a ser positivo, lo cual ha sorprendido a la Junta por las previsiones
pesimistas que se auguraban al inicio de año.
Gracias a la Junta en España, a la Dirección y la Junta Internacionales, al equipo profesional de educador@s y coordinador@s de los proyectos, que habéis aportado tanto. También a l@s voluntari@s
que hacéis posible una mejor atención a nuestr@s usuari@s.
Por supuesto, a nuestra familia internacional de Grain of Wheat que ha mantenido su apoyo material
e inmaterial.
Esperamos un 2022 enriquecido por un avance en el protagonismo de nuestr@s niñ@s en su compromiso con los demás y con su entorno social y natural. Trabajaremos por ell@s y con ell@s y sus
familias para avanzar junt@s hacia un futuro en el que la nueva generación no sea sólo una esperanza
sino un presente que transforma ya su realidad.
Queremos seguir contribuyendo al descubrimiento y la vivencia de lo que que Jesús nos dejó con
estas palabras:

“Si no os hacéis como un@ de est@s pequeñ@s, no podréis entrar en el Reino de mi Padre”
Damos gracias a Dios por lo vivido y aprendido en otro año complicado. Ha sido un privilegio transitar
por esos momentos con la esperanza y la confianza de sabernos sostenidos por Él.
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