Construyendo para ser el cambio
El apoyo del sector turístico: una pieza clave

Un proyecto de

con la colaboración de

Indice
1. La Fundación Centro Crea-t
1.1 Historia
1.2 Fundamentos y pilares
1.3 Proyectos
2. Sa Cabaneta (Marratxí)
2.1 Descripción
2.2 Coste
3. El papel del sector turístico: JTG
4. Donaciones

1. La Fundacion
· Historia
· Fundamentos y pilares
· Proyectos

Historia
La Fundación Centro Crea-t nació en mayo de
2018, como una fundación de interés general, sin
ánimo de lucro, cuyo objetivo es favorecer el
desarrollo integral de la persona en el ámbito
educativo, sanitario y social, priorizando la inclusión del ser humano en sus diferencias.
Nace como iniciativa de las fundadoras de Crea-t
Centro de Psicomotricidad (2007), con 23 años de
experiencia en el ámbito de la psicomotricidad y
13 años como centro.
Se trata de un proyecto con la comunidad y para
la comunidad, incluyéndonos a todos desde la
perspectiva individual y social. Es un proyecto de
escucha, de respeto, de aceptación de los otros tal
y como son, que comprende todas las etapas de la
vida de una persona: infancia, adolescencia, etapa
adulta y madurez.

Fundamentos
Desarrollar acciones educativas, sociales y de
asistencia en el entorno rural, contribuyendo así a
la recuperación, conservación y valoración de su
patrimonio
Contextualizar el conocimiento, experimentando
el aprendizaje de forma vivencial en entornos
reales, potenciando la conexión innata del ser
humano con la naturaleza.
Atención a colectivos de especial relevancia con
necesidades específicas: personas con discapacidad, en situación de riesgo y personas mayores,
facilitando su accesibilidad, movilidad e inclusión
real.
Hablamos de comunidad, de abrir espacios de
convivencia, de respeto y relación intergeneracional, planteando acciones que trasciendan a los
intereses personales.

Pilares
1. Desarrollo integral de la persona desde la
psicomotricidad.
2. Observación, escucha, aprendizaje, conexión y
respeto a la naturaleza.
3. Intercambio con la comunidad: creando una
sociedad consciente de la importancia de las
relaciones y servicio a la comunidad.
4. Inclusión del ser humano en sus diferencias,
con atención especial a la discapacidad.
5. Revisión y trabajo personal.

Proyectos
Saudade, escuela homologada, autónoma, inclusiva
y vivenciada, abierta al entorno.
· Vivenciada, para explorar con todos los sentidos,
conectándonos con la realidad que nos rodea.
· En conexión con la naturaleza, porque la Tierra
es donde vivimos y la sentimos un organismo vivo, un
ser autorregulado.
· Inclusiva, para crear una escuela donde aprender
juntos, aprender a vivir con diferencia y aprender de la
diferencia, sin excepción.
Escuela de la experiencia, para personas en edad
adulta.
Un espacio de calidad para las personas mayores,
desde la metodología de la psicomotricidad; y, a la
vez, de intercambio y relación con niños y familias,
donde se sientan parte activa de la comunidad.
Psicomotricidad, propiciando su reconocimiento y
desarrollo científico.
Se trata de una especialidad sociosanitaria y educativa que favorece el desarrollo global del ser humano,
la expresión y relación del mismo con su entorno.

2. Sa Cabaneta
· Descripción
· Coste

Sa Cabaneta
Actualmente, estamos inmersos en la obtención de
fondos para rehabilitar de forma sostenible un inmueble
situado en Sa Cabaneta (Marratxí) donde desarrollar
nuestros proyectos. Siguiendo nuestros principios, respetaremos la estructura del edificio y su peculiaridad con el
fin de preservar la arquitectura autóctona y el entorno; y
generar el menor volumen de residuos y reducir la huella
ecológica.
Se trata de una casa de 518 m2, de dos plantas y un anexo
en planta baja. Está situada en entorno urbano, aunque
próximo a espacios verdes protegidos (área de Son Caulelles), facilita la conexión con la comunidad y el desarrollo
de nuestras actividades en entornos saludables. Además,
dentro del proyecto, hemos incluido por voluntad propia,
una memoria de sostenibilidad donde informamos de los
elementos empleados para garantizar la misma.
Evitaremos la alteración de los huecos y muros existentes, favoreciendo el mantenimiento de los sistemas naturales de ventilación, así como de los sistemas de apoyo
pasivos que favorecen la renovación del aire. Además,
incorporamos materiales como la mampostería de piedra
y morteros naturales, así como la utilización de materiales autóctonos y la recogida de aguas pluviales.

Se incorporarán sistemas de bajo consumo,
reduciendo el consumo de agua, aprovechando la energía solar mediante la instalación de placas fotovoltaicas y la combinación de sistemas de renovación de aire y de
aerotermia que cuentan con altos niveles de
eficiencia energética.
El inmueble y sus exteriores serán totalmente accesibles, incluyendo rampas y un ascensor que permitan los desplazamientos a
todos nuestros usuarios.
Por último, se ha presentado el proyecto
básico al Ayuntamiento de Marratxí para la
obtención de la licencia de obras. Al mismo
tiempo, se ha abierto un expediente (nº
15/20) en la Consellería de Educación del
Govern Balear para la obtención de la homologación como escuela de infantil y primaria.
En noviembre, la Consellería emitió un informe favorable a la constitución de la misma.
Dependencias
· Aula de Infantil
· Tres aulas de Primaria
· Salas de Psicomotricidad
· Un aula de Expresión Creadora: pintura y
arcilla
· Biblioteca pública
· Huerto y jardín
· Aseos, tres despachos y un almacén
Ver vídeo: https://youtu.be/DCtB4nsRqY4

Coste
Demoliciones, estructura, cimentaciones………………….....167.700€
Fachadas, cubierta ……………………………………………………...........135.450€
Madera, cerrajería, ascensor y revestimiento…..............290.250€
Gestión de residuos, calidad y seguridad…………………......51.600€
TOTAL PRESUPUESTO……………………………........................645.000€

3. Jumbo Tours
Group
· ¿Cuál es el papel de Jumbo
Tours Group dentro del proyecto?

El papel del sector
turistico: JTG
JTG, colabora con Fundación Centro Crea-t y formaliza su
compromiso pasando a convertirse en un aliado, poniendo
en marcha iniciativas de captación de fondos a través de
sus clientes, proveedores y colegas del sector turístico o
relacionados con este.
Es el momento de pensar en nuestro entorno más directo,
en las personas que construyen nuestro destino turístico y
en cómo podemos apoyar proyectos locales que mejoren
nuestra sociedad.
Nuestros mayores, niños y adolescentes más vulnerables
podrán encontrar en Saudade, un espacio inclusivo en
conexión con la naturaleza.
Únamonos al reto del sector turístico para que, entre
todos, consigamos los fondos necesarios para que el edificio que albergará este proyecto, pueda levantar sus
cimientos. ¿Ponemos juntos el primer ladrillo?

4. Donaciones
· ¿Te gustaría colaborar
con el proyecto?

¿Quieres hacer una donacion?
Para crear un espacio inclusivo, intergeneracional, para
todos, sin excepción; que permita convivir con y en la
diversidad.
Para apostar por una educación que englobe los conocimientos, la creatividad y las emociones (cabeza, corazón y
manos).
Para crear espacios activos y de calidad para nuestros
mayores.
Para contribuir en una iniciativa local, en Mallorca, y crear
una verdadera comunidad de aprendizaje desde y en la
naturaleza.
Para impulsar el cambio; ser el cambio.

Las donaciones deben ir dirigidas a:
IBAN: ES94 2100 8634 2202 0002 3591
BIC: CAIXESBBXXX
Banco: CAIXABANK
Oficina: 8634
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Con el soporte de:
Desde el inicio de nuestros proyectos en 2019, hemos recibido el apoyo y colaboración económica de la Fundació La Caixa. Tres son los proyectos aprobados hasta la fecha.

