
Estimadas familias,  

Rafiki es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar las aptitudes y 

actitudes de las personas con diversidad funcional. 

Rafiki nace en 2012 con una idea clara: favorecer la inclusión de las personas con 

diversidad funcional. Queremos hacer que se sientan activos, motivar en ellos el espíritu 

de aprendizaje y superación, desarrollar sus capacidades. 

Desde hace años somos voluntarios en actividades de ocio, culturales, deportes, salidas 

de fin de semana, campamentos, etc. A través de estas actividades hemos aprendido a 

trabajar para que la persona con diversidad funcional se reconozca a sí misma por lo 

que hace, aprenda a valorar su capacidad, aumentar su autoestima, porque lo que hace, 

dice y piensa es importante. Pretendemos que alcancen su máximo nivel de autonomía, 

que tomen sus propias decisiones y se sientan valorados. 

En caso de recibir la donación, lo invertiríamos en llevar a cabo actividades de ocio con 

los chicos y chicas, que sin esa ayuda sería completamente imposible de realizar. Por 

ejemplo, actividades que requieran la contratación de un bus privado para desplazarnos 

o que se salgan de nuestro presupuesto. 

Para que os hagáis una idea, hace un par de años recibimos una donación por parte de 

un particular y gracias a ello pudimos acudir con todos los chicos y chicas de la 

asociación al espectáculo "Disney On Ice" de manera completamente gratuita para ellos. 

Sin esta ayuda, habría sido imposible realizar una actividad así. 

Una asociación tan pequeñita como la nuestra se ve muy limitada a la hora de realizar 

actividades sin que sean económicamente desorbitadas para las familias. Nos 

encantaría poder apoyarles económicamente y llevar a cabo actividades más variadas 

sin que eso suponga un gasto elevado para ellas pero, a día de hoy, nos es 

completamente imposible. 

Por ello, la oportunidad de llevar a cabo algo así gracias a una donación es un auténtico 

privilegio para nosotros/as y los chavales. Para ellos y ellas, poder acudir a un 

espectáculo como "Disney On Ice" con todos sus amigos y amigas fue algo que 

estuvieron recordando todo el año y, a día de hoy, siguen sin olvidarlo. 

En caso de ganar, no tendríamos ningún problema en acercarnos al colegio para hablar 

de nuestra labor y el proyecto de ocio y tiempo libre en el que invertiríamos la donación. 

 

Muchas gracias por todo. 

Un saludo, 

Sarai Serrano. 

Asociación Rafiki. 


