CARTES DE LES FAMÍLIES
De Carme, Bruno i M. Carmen

Voldria dir-vos, Ana, que no tinc paraules per expressar-vos què ha suposat
per a nosaltres, tan per a Carme, com per al meu home (que, encara que ha
pogut vindre poquet, ha vivenciat moltes coses a partir del que Carme i jo li
transmitíem) com per a mi, assistir a la Caixa del Colors. Mai haguera pensat
que allí trobaríem el que hem trobat i que això donaria els fruits que ha donat.
He aprés molt de vosaltres i crec que feu de la Caixa de Colors un lloc molt
especial: un lloc on es respira respecte, amistat, carinyo, entusiasme, pau,
tranquilitat, diversió, alegria. De cor us dic, Ana, que es nota que el que feu
no és per a vosaltres només un treball.
Espero amb aquestes poquetes paraules transmitir-vos els que sentim cap a la
gent que feu possible la Caixa del Colors.
El curs que ve ens agradaria poder assistir de nou però no sabem encara els
nostres horaris de treball. Ja estarem en contacte. Que passeu molt bon estiu.
Una forta abraçada.
Carme, Bruno i M. Carmen
De la família Moya Calvet

A veces es difícil definir este espacio familiar, para nosotros como familia,
supuso un lugar de encuentro a varios niveles.
En primer lugar un encuentro de niños con otros de su edad, en un espacio de
juego y complicidad y, aunque a esas edades la sociabilidad no esté del todo
desarrollada, sí que se establecen relaciones muy tiernas.
En segundo lugar un lugar de encuentro de los padres con otros padres.
A nivel personal esto supuso compartir experiencias y vivencias, así como
desahogo de los problemas típicos de la crianza.

En tercer lugar encuentro de los padres con sus propios hijos en un espacio
“neutro”, sin otro objetivo que el de la propia interacción, sin las obligaciones
que se presentan en el hogar.
Esto favorece un acercamiento que en otras situaciones a veces cuesta
conseguir.
Por último el encuentro del niño consigo mismo.
En el desarrollo del juego en un ambiente sin castigos ni recompensas, el
menor se autoconoce física y emocionalmente.
Felicitamos a La Caixa dels Colors en su décimo aniversario y les deseamos
muchos años más de provechosa labor.

Familia Moya Calvet
Daniel y Alicia.
Candela y Sofía.

