ASOCIACIÓN CONI Y TAFAD GUZMÁN EL BUENO:
COLABORANDO POR MEJORAR LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
DEPORTIVA ENTRE LOS MÁS NECESITADOS.
Alejandro Sebastián: “En Guatemala, los niños me piden juegos, deporte, actividad física…” Así
empezó la posibilidad de crear un VOLUNTARIADO en TAFAD Guzmán el Bueno.
Desde CONI y a manos de su presidente Alejandro Sebastián (reciente ganador del Premio
Joven Complutense) TAFAD Guzmán el Bueno sigue creciendo. Esta vez, creando un
voluntariado para obtener fondos para mejorar la educación en Guatemala.
La vinculación con esta joven ONG no es más que la unión de valores y coincidencias
formativas, así como el espejo de dos instituciones que viven por y para la educación, cada
una en su ámbito.
Con esta colaboración se busca la oportunidad de que los alumnos del mejor TAFAD de
Madrid puedan crear eventos, pensar formas de obtener fondos y empezar a vivenciar otra
cara a través de la actividad física y deportiva, uniendo los principales valores de ambas
instituciones: formación, actividad física y vivencia.

De inicio varios alumnos ya pertenecen a este voluntariado siendo los creadores, con el apoyo
de los profesores de TAFAD, así como de los trabajadores de CONI, de diferentes opciones
mediante las cuales a través de la práctica físico-deportiva, se puedan obtener fondos para
mejorar la educación en Guatemala.
También, a partir de este mes de abril empezará el cuerpo del TAFAD en Madrid del colegio
Guzmán el Bueno a desarrollar un trabajo para crear las bases de un sistema educativo basado

en la actividad física y deportiva para los niños y niñas de Guatemala, impulsando así la
actividad física y el deporte, vida saludable y el juego entre los alumnos guatemaltecos,
aspecto indispensable para obtener una mejor calidad de vida.
Finalmente, destacar que un antiguo alumno, perteneciente a la Asociación de Antiguos
Alumnos de TAFAD Guzmán el Bueno ya ha ido 2 veces como voluntario a Guatemala y esto
año lo hará otro de nuestros alumnos.
Como siempre, “mucho más que solo TAFAD” cobra todo el sentido del mundo, dando la
posibilidad también a nuestros alumnos crecer deportiva, profesional, formativa y
humanamente.

PÁGINA WEB ASOCIACIÓN CONI
www.asociacionconi.org
www.muchosmas.org

MÁS INFORMACIÓN SOBRE CONI
Periódico “EL MUNDO”
http://www.elmundo.es/madrid/2016/03/03/56d8bd37ca4741da648b458c.html
EUROPAPRESS
http://www.europapress.es/epsocial/tribunas/asociacion-coni-personas-presidenteasociacion-coni-alejandro-sebastian-serven-20121214173154.html

MÁS INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS
TAFAD Guzmán el Bueno: Calle Eugenio Salazar, 15. 28002 – Madrid
Metro Prosperidad (Línea 4 – Marrón).
91.415.04.95
tafad@guzmanelbueno.es

