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1 INTRODUCCIÓN 
 

Maristak-Durango somos una Comunidad Educativa de iniciativa social, concertada, 

confesional, comprometida con el entorno y la sociedad de nuestro tiempo, abierta a 

todas las personas desde la sencillez y la cercanía.  

La historia de Maristak-Durango se remonta, en sus 

orígenes, a la antigua Escuela de Artes y Oficios que 

se inauguró en 1904 a la llegada de la Congregación 

de los H.H. Maristas a Durango. La necesidad de 

preparar personas de la comarca para el nuevo 

escenario industrial que se estaba dibujando en el 

Duranguesado, unió a un industrial, al alcalde del 

momento y a los Maristas en un proyecto de futuro. 

A lo largo de estos más de 100 años de historia el Centro ha contribuido a escribir un 

largo capítulo de la historia local por la cantidad de alumnos y alumnas que han pasado 

por sus aulas, así como por el número de empresarios y profesionales que salieron y 

siguen saliendo de su cantera. Maristak-Durango ha sabido adaptarse a los cambios, 

siempre caminando hacia nuevas metodologías, innovando y cubriendo así las 

necesidades de la sociedad actual. 

Es en esta sociedad de cambios constantes y donde las nuevas tecnologías casi no dejan 

sitio a las viejas tradiciones, donde “Maristak… y punto” ofrece otra manera de 

entender las “redes sociales” o de crear “tejido social”. En una sociedad donde los ritmos 

de vida no dejan tiempo para otra cosa que no sea trabajar e ir corriendo de un sitio a 

otro, “Maristak… y punto” es una invitación al slow movement1. 

 

 

 

 

1  Slow Movement es una corriente cultural que promueve calmar las actividades humanas. El movimiento slow propone 

tomar el control del tiempo, más que someterse a su tiranía, dando prioridad a las actividades que redundan en el 
desarrollo de las personas… 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

“Maristak… y punto” comenzó su andadura en febrero de 2015. Pretende ser un lugar 

de encuentro, de aprendizaje y de intercambio entre los y las amantes del punto, 

ganchillo y otras manualidades.  Actividades que hoy en día vuelven a imponerse, no 

solo como una forma de recuperar la tradición y las tareas artesanales; sino también 

como terapia, relajación y motor de creatividad.  

La lana es el hilo conductor de este proyecto, que apuesta además por esta actividad 

como terapia beneficiosa para la salud mental de las personas. Tejer beneficia la 

coordinación, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y la autoestima.  

 

“Maristak… y punto” facilita un espacio que permite el desarrollo de las personas, de 

sus capacidades, a través del aprendizaje y desarrollo personal y colectivo. Contiene a 

su vez un objetivo social, para promover la corresponsabilidad en la mejora de la 

sociedad.  

Valores como el trabajo en equipo, la creatividad o el compartir conocimientos entre 

diferentes generaciones, están presentes en estas sesiones, en un ambiente cálido y 

sereno, aderezado con unos minutos de proyecciones, mini-charlas, eventos, 

proyectos… (y por qué no, con un café, té, chocolate…) 
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A. ELEMENTOS DIFERENCIALES DEL PROYECTO  
 

 VALOR PÚBLICO Y SOCIAL 

Se trata de una iniciativa de participación colaborativa, en la que personas vinculadas al 

colegio, se organizan y autogestionan para, a través de “las lanas”, tener una actitud 

responsable y solidaria con la sociedad (elaborando y donando mantas, ropa…) y con el 

bienestar personal y colectivo de las personas participantes (mejorando las relaciones, 

autoestima, salud mental…)  

 

 EMPODERAMIENTO 

Participación y responsabilidad de las personas integrantes para diseñar, organizar y 

participar en proyectos personales y sociales. Ofrece además la posibilidad de aprender 

y enseñar, intercambiar al fin y al cabo, conocimientos. 

 

 INNOVACIÓN 

 

Desde la perspectiva de la innovación social el proyecto recupera las “viejas” fórmulas 

para responder a los retos de la sociedad. Valores presentes en las tradiciones de antaño 

(la importancia del tiempo, de estar, enseñar y aprender de los demás, respeto, 

compartir intergeneracional…) consideramos que no solo siguen siendo válidos, sino 

también necesarios en la sociedad actual. El proyecto pretende introducir esta filosofía, 

habilidad y el Slow Movement en la sociedad actual. Aportar otro significado, más 

humano y más literal del “tejido social” y las “redes sociales”.  
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B. OBJETIVOS Y DESTINATARIOS 
 

 OBJETIVOS 

 

1.- Ofrecer un espacio de participación y encuentro entre distintas generaciones. En 

estos momentos la edad de las personas que ha participado en estos encuentros está 

entre 12 y 80 años. 

2.- Realizar proyectos de “tejido social” que permitan por un lado crear consciencia de 

la realidad de diferentes colectivos desfavorecidos cercanos a nosotros y por otro 

que los proyectos puedan revertir en un beneficio para dichos colectivos.  

3.- Favorecer el intercambio y aprendizaje de diferentes técnicas de punto, ganchillo y 

otras manualidades.  

4.-  Ser conscientes y aprovechar los beneficios que para la salud individual y colectiva 

ofrece esta actividad. A lo largo de estas sesiones, se habla de los beneficios que 

esta práctica tiene para nuestra salud mental, autoestima, motricidad…  

 DESTINATARIOS 

1. Profesorado del centro 

2.  Alumnado del centro y exalumnos y exalumnas que quieran 
recuperar el contacto con el centro. 

3. Familiares de alumnado y profesorado 

4. Personas vinculadas con el centro que quieran participar de esta 
iniciativa. 

A lo largo de estos meses de andadura, han pasado por “Maristak… y punto” más de 40 

personas, consiguiendo mantener una media de entre 12 y 20 personas en cada sesión. 

Todas mujeres, con edades comprendidas entre 12 y 80 años. Amas de casa, profesoras, 

personal de administración y servicios del centro, alumnas, madres, hermanas y tías de 

alumnas, exalumnas, y algunas personas que, enteradas por los medios de 

comunicación de los proyectos de “tejido social” que realizábamos, se acercaron a 

participar más activamente de estos momentos de encuentro. 
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C. DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES 

“Maristak… y punto” nos reunimos cada 15 días, los miércoles de 18:30 a 20:00. Durante 

los 90 minutos que compartimos entre lanas y colores se realizan las siguientes 

actividades: 

 Bienvenida y saludo inicial, sonrisas, y admiración por los trabajos que hemos 

hecho desde la anterior sesión. Si acuden personas nuevas, hacemos una 

pequeña presentación de cada una y del proyecto. 

 Antes de comenzar a tejer, presentamos una recomendación literaria 

relacionada con el mundo de las labores (novela, cuento, libros técnicos). El libro 

se lleva a la sesión, se presenta y se ofrece para que pueda llevárselo quien esté 

interesada en leerlo. Contamos después de estos meses con una amplia 

biblioteca temática que, aunque son de propiedad individual, su uso es colectivo 

y compartido. 

 En función del día, del tema, y mientras las agujas empiezan ya a sonar y los 

colores se van mezclando, solemos dedicar unos minutos a ver algún 

“cortometraje tejeril”, a comentar una actividad, un proyecto, los beneficios de 

la lanaterapia, o cualquier curiosidad que tiene que ver con esta temática. Estos 

meses nos han dado para diseñar los proyectos de tejido social, hacer los carteles 

para solicitar colaboración en las tiendas de lanas de la comarca, hacer una 

recopilación de refranes relacionados con el mundo de la costura... 

 La mayor parte del tiempo la dedicamos a tejer, a enseñarnos unas a otras, a 

compartir lo que hacemos y cómo lo hacemos… A veces en grupos pequeños, 

otras en grupo grande y común. Vamos tejiendo y compartiendo saberes, 

recuerdos, momentos, situaciones… 

 La despedida, siempre parece llegar precipitada y nos pilla sin darnos cuenta. 

Concretamos el día de la siguiente quedada (normalmente, salvo inconveniente, 

cada 15 días) y nos despedimos con el reflejo de la tranquilidad y el relax en 

nuestras caras. 

 

Todo queda recogido en una presentación PPT que además de estar presente durante 

la sesión (a través de proyector) se envía después de cada encuentro a cada participante 

para que podamos tener toda la información que hemos compartido, bibliografía, links 

de interés…. (se adjuntan 2 ejemplos de estas presentaciones). 
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D. RECURSOS 

 

“Maristak… y punto” cuenta con las instalaciones del centro para realizar estas 

sesiones.  Disponemos de una sala (una de las aulas que durante la mañana se ocupan 

con las clases habituales en un centro escolar), con mesas, sillas, ordenador y proyector. 

Además, podemos almacenar las lanas y el material del que disponemos también en el 

propio centro. 

Económicamente no disponemos de ningún ingreso ni fuente de financiación. Todo el 

material con el que contamos es particular, y lo aportamos en cada sesión, poniéndolo 

al servicio de quien lo pueda necesitar. 

 

En cuanto a la materia prima, la lana, su procedencia es diversa. Por un lado, 

financiamos nuestras labores personales con la compra a nivel particular de la lana que 

cada una considera que necesita, y según la labor que quiera hacer. Por otro lado, y para 

los proyectos sociales, hemos contado con la donación de lanas de 2 proveedores 

nacionales (KATIA y COATS FABRA) y con la colaboración y donación de lana por parte 

de particulares. En función del proyecto que queramos poner en marcha, diseñamos la 

manera de sensibilizar en el colegio y en nuestro entorno y solicitamos la colaboración 

que creemos podemos necesitar. 

Pero nuestro principal y más importante recurso somos las personas. “Maristak… y 

punto” sigue adelante por el tiempo, la dedicación y la motivación de quienes formamos 

parte de este grupo. 
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3  ACTIVIDADES REALIZADAS 

Además de los proyectos individuales de cada una de las participantes en “Maristak… y 

punto”, a lo largo de estos meses hemos puesto en marcha 3 mini-proyectos de carácter 

social. Pensamos que tenemos la oportunidad y el deber como miembros de nuestra 

sociedad, de compartir y apoyar con el color y el calor de la lana a personas que pueden 

encontrarse en situaciones más desfavorecidas.  

Apostamos por otro significado de “TEJIDO SOCIAL” o “REDES SOCIALES”. Apostamos 

por el significado más literal de estas palabras: tejemos juntas, en sociedad y para la 

sociedad. 

 

A.  MANTAS SOLIDARIAS 
 

Más de 1000 pequeños cuadrados de punto y ganchillo han sido los que nos han 

permitido confeccionar 10 mantas que han sido entregadas al proyecto ETXEPEL para 

personas sin hogar que Cáritas tiene en Durango. Estos cuadros han sido realizados por 

las personas que participamos en “Maristak… y punto”, y por numerosas personas de 

Durango y otras poblaciones de Bizkaia que se han sumado al proyecto.  

Estas mantas llevan el calor, el color y el tiempo de trabajo de muchas personas que se 

han dedicado a tejerlas, y también de todas aquellas que han donado las lanas que nos 

ha permitido realizar este trabajo.  

Más allá del resultado obtenido, nos 

hemos vistos inundadas por una marea 

de solidaridad en forma de ovillos y 

cuadrados multicolores que iban 

llegando al centro y que, sin duda, han 

sobrepasado las expectativas que 

teníamos.  
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B. SUPERHÉROES 
 

A lo largo de estos meses de andadura, y de una manera cercana, hemos podido conocer 

los superpoderes que muchos niños y niñas de nuestro entorno utilizan día a día para 

hacer frente a una dura batalla.  

Gracias a la iniciativa de una duranguesa, María Oñate (“Sortu eta eman poza – Crea y 

dona alegría”,) y a través de “La Cuadri del Hospi” (organización gestada en la sexta 

planta, la de Oncología infantil, del Hospital de Cruces) hemos aportado un poco de luz 

y color a la lucha contra el cáncer.  

 ¿Cómo? La misión en esta ocasión nos ha llevado a tejer y sumarnos a un torrente 

creativo que ha hecho posible la entrega de más de 200 muñecos, capas, antifaces, 

estuches… en forma de superhéroes, que han llegado a estos niños y niñas desde todo 

el estado.  

 

C. ONDO LO EGIN 
 

Animadas por la acogida y los resultados del sonar de las agujas a lo largo de muchas 

tardes, nos decidimos a contar nuestro proyecto a las empresas proveedoras de lanas, 

y una vez más, recibimos la generosidad de COATS FABRA y LANAS KATIA en forma de 

coloridas madejas que nos permitieron terminar el curso 2015/2016 con 2 nuevos 

proyectos: 

 PARA LOS MÁS PEQUES… La primera remesa de lanas que nos llegó fue en tonos 

pastel, lanas para bebés… así que pronto nuestras mentes y nuestras manos se 

pusieron a crear mantas, sacos, patucos y muñecos que darán calor, 

acompañarán y envolverán a bebés prematuros y de familias sin recursos.  

 … Y MENOS PEQUES. La segunda remesa fueron lanas gorditas, para abrigar y 

confortar los días de frío. Así que quienes formamos Maristak… y punto nos 

pusimos manos a la obra para abastecer los armarios de gorros y bufandas que 

venderemos para donar después el dinero a proyectos solidarios. 
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D.  PRÓXIMOS PROYECTOS 
 

A lo largo del presente curso, Maristak… y punto tiene como 

objetivo social seguir colaborando con distintas asociaciones de la 

zona y proyectos de ONGs. Aunque será algo que decidamos en las 

próximas reuniones, está en mente realizar una exposición solidaria 

de NANCYs, con vestidos tejidos a mano por nosotras, y contando 

con la colaboración de personas que puedan prestarnos sus 

muñecas para que luzcan nuestros trajes y formen parte de esta 

exposición.  

 

Nuestra idea es ofrecerla a la población del Duranguesado 

cobrando una entrada simbólica de 1 kg. de comida, para 

donarlo posteriormente a las asociaciones que trabajan con 

las personas más necesitadas de nuestro entorno.  



 
 

Página | 12 

  

 

4  ANEXOS DOCUMENTALES 

A.  FOTOGRAFÍAS  
 

 

 

1er encuentro MARISTAK… y punto (febrero 2015) 

Participantes MARISTAK… y punto (junio 2015) 
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Entrega de mantas solidarias al proyecto 

ETXEPEL – CÁRITAS  (noviembre 2015) 

 

Participantes MARISTAK… y punto con las MANTAS SOLIDARIAS 

(noviembre 2015) 
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Participación en la concentración “Ninguna persona sin Hogar” y 

entrega de mantas (noviembre 2015)   

 

Tejiendo ropa de bebé para el proyecto “Ondo lo egin”, para 

bebés de familias sin recursos (enero 2015)   



 
 

Página | 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ropa de bebé para el proyecto “Ondo lo egin”, para bebés de 

familias sin recursos (enero 2015)   

 

Muñecos para el proyecto “Ondo lo egin”, para bebés de familias 

sin recursos (enero 2015)   
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Estuches para el proyecto de superhéroes “Sortu eta eman poza”, 

para niños y niñas enfermos de cáncer. LA CUADRI DEL HOSPI 

 

Muñecos para el proyecto de superhéroes “Sortu eta eman poza”, 

para niños y niñas enfermos de cáncer. LA CUADRI DEL HOSPI 
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B.  ARTÍCULOS DE PRENSA 
 

Web Maristak-Durango. http://www.maristak.com/maristak-y-punto 

Artículo de Mugalari en el día de las Personas Sin Hogar. Noviembre 2015 

http://mugalari.info/2015/11/26/15714/ 

Boletín Pastoral Social (págs. 24-27). Febrero 2016 

http://www.maristasiberica.es/sites/maristasiberica.es/files/BoletinSOCIAL%20f

ebrero%202016%20.pdf 

 

C.  OTROS 

 

Documentos – actas de las sesiones (se adjuntan en documento a parte 2 de 

las 25 sesiones que hemos tenido hasta el momento) 

http://www.maristak.com/maristak-y-punto
http://mugalari.info/2015/11/26/15714/
http://www.maristasiberica.es/sites/maristasiberica.es/files/BoletinSOCIAL%20febrero%202016%20.pdf
http://www.maristasiberica.es/sites/maristasiberica.es/files/BoletinSOCIAL%20febrero%202016%20.pdf

