Asociacion Civil

BENJAMINOS

“Un niño que toca música jamás tocará un arma"

Creemos firmemente en el poder del trabajo social y el apoyo a los
sectores más excluídos de la sociedad para el fortalecimiento de los pilares de
un país libre, sano y soberano.
Por ello estamos dispuestos a seguir luchando por un mañana mejor,
aunque en ello dejemos la vida.
Necesitamos la colaboración de todos para lograr nuestros objetivos,
necesitamos la ayuda de un estado presente para alcanzar las metas que nos
pusimos en un comienzo.
Por esta razón estamos dispuestos a mostrar nuestra obra y
fundamentarla con todo lo realizado hasta el momento a todo aquel que desee
aportar su granito de arena a la Asociación Civil Benjaminos.

Misión, Visión y Valores
Nacimos en Enero de 2009 con la esperanza
de brindar un nuevo espacio cultural y
recreativo para todos los vecinos de Villa La
Tela, un pequeño y humilde barrio de la zona
oeste de nuestra querida Córdoba.
Allí mismo, con muchísimas ganas de hacer
amigos y aportar soluciones, construímos un
salón que serviría como punto de encuentro
para todo aquel que quisiera sumarse a un
proyecto de inclusión y ayuda a quien lo
necesitase.
Con la ayuda desinteresada de muchísimas
personas de buen corazón, comenzamos
brindando apoyo escolar a los más pequeños,
talleres de computación para quien quisiera
acercarse a la tecnología y una mano amiga
para quien tuviera alguna necesidad.
Al día de hoy podemos decir que, aunque
todavía falte mucho por hacer, en Villa La Tela
cuentan con Benjaminos para ayudarlos a
crecer y a salir adelante.

Nuestra misión y nuestro deber es contener,
escuchar, acompañar, ayudar y enseñar a
todos los niños que se encuentren en
alguna situación de vulnerabilidad.
Creemos firmemente que nuestro futuro
está determinado por el presente que le
ofrecemos a los niños de hoy, por ello
nuestra visión es una sociedad igualitaria
donde con el esfuerzo y dedicación de
todos se logren objetivos de vida en
conjunto que incluyan a todos sus
integrantes.
Para lograr nuestro objetivo marchamos
con los valores que queremos inculcar:
Inclusión: para aquellos que aún son
marginados por la sociedad
Educación: para lograr objetivos
Esfuerzo: al que consideramos
imprescindible
Apoyo y aliento: para contener y ayudar a
quien tropieza.
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Un Proyecto de Vida
Luego de comenzar nuestro trabajo social en
Villa La Tela, hicimos un estudio sociológico
orientado a los niños y descubrimos que un
gran porcentaje de estos pequeños estaban
interesados en la música. A partir de esto
nos pusimos en marcha y luego de mucho
trabajo y esfuerzo vió la luz: "Las Cuerdas de
la Tela".

Esta orquesta de cuerdas, compuesta por
pequeños artistas residentes del lugar, nació
con el objetivo de construir ciudadanía desde
la música, aprender valores, códigós, ética,
costumbres, hábitos de estudios y por sobre
todo "abrir" las mentes de los niños y que
tengan una oportunidad en la vida.

"Las Cuerdas de la Tela" aún no recibe ayuda de ninguna entidad gubernamental. Se sostiene
con el apoyo y la ayuda de muchas personas de buen corazón que ven en Benjaminos la
oportunidad de acercar ayuda donde el brazo del estado no llega.

Prensa
Con la música soy alguien
“Las necesidades de la villa son como las
mariposas, nacen en el día y mueren en la noche”
compartió Walter “Pollo” Díaz, presidente de la
Asociación Civil Benjaminos, que funciona en Villa
la Tela. Además habló de los inicios del espacio
cultural y del trabajo social que llevan adelante.
Unos de los tantos objetivos (...)

Que Portal (ECI) - 07/07/2016 | Leer Artículo

“Una orquesta de buen corazón”
En enero de 2009 nació la Asociación Civil
Benjaminos, un espacio cultural y recreativo para
vecino de Villa La Tela, un barrio humilde, pequeño,
ubicado en el oeste de la ciudad de Córdoba. Las
primeras acciones de la asociación estuvieron
destinadas al apoyo escolar para los más
pequeños (...)

BIS Cultura Musical Córdoba - 17/06/2016
Leer Artículo

“La música como una manera de
rescatar a los chicos del delito”
Un grupo de chicos y de mujeres camina por las
calles de tierra regadas de aguas servidas en villa
La Tela, al sudoeste de esta ciudad. Por las
ventanas abiertas de las casillas que pueblan el
asentamiento se escucha la música de reggaeton
que se funde con otra de cuarteto. (...)

La Nación Online - 29/03/2016 | Leer Artículo

“Sexualidad y adolescencia en
Villa La Tela”
“¿Qué es el sexo?” Con esa pregunta y con un
profundo silencio comenzó la charla que el
pasado martes 15 brindó el doctor Gabriel
Femopase, presidente de la Fundación
Sexológica Argentina, a un grupo de 30 niños,
adolescentes y madres de Villa La Tela (...)
Fundación Sexológica - 17/09/2015 |
Leer Artículo

Si queres seguir dia a día las
actividades de la Fundación sumate
a nuestra página en Facebook
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