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“... Entramos para aprender, salimos para servir...”
La sexta vocalía de la Junta Directiva de PROYDE, representa 
a los Antiguos Alumnos del Distrito ARLEP. Esta vocalía no 
tiene un territorio como las demás, sino a un colectivo de 
personas, los Antiguos Alumnos lasalianos.

Han aportado mucho a PROYDE desde hace más de 10 años. 
Más de 36 nuevos socios de AMPAS, Cofradías, Antiguos 
Alumnos y otras asociaciones lasalianas. Es también muy 
activa en las redes sociales haciéndose eco de las actividades 
de PROYDE. Un aspecto que es importante es que nos aporta 
la visión de la sociedad fuera del ámbito escolar.

En este curso 2020/21 han asumido uno de los proyectos 
de PROYDE: “Formación de maestros en la Isla de la 
Tortuga HAITÍ”. Han alcanzado la recaudación prevista en 
tiempo record.

ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE ARLEP

Recibimos una herencia
Este pasado mes de enero PROYDE recibió el dinero de 
una herencia. Esto se debió a la generosidad de Asunción 
Torrecillas Cano que fue profesora del colegio La Salle 
Almería. Su marido José María Requena Company ha sido 
el abogado que se ha ocupado de todo el proceso. Este 
matrimonio ha estado siempre muy vinculado al equipo local 
de PROYDE. 

En el acto de entrega del cheque Asunción Torrecillas 
destacó la necesidad de tener un corazón que haga unidad 
solidaria con los que más nos necesitan. Agradeció el puente 
solidario que PROYDE abre con cada uno de los proyectos 
de Cooperación al Desarrollo. Y nosotros agradecemos la 
entrega de este matrimonio.

SALUDO DEL DIRECTOR

COLABORA CON PROYDE
C/C FIARE BANCA ÉTICA: ES37 1550 0001 2400 0098 5325

https://aaa.lasalle.es/eboletin/publicaciones/


EN PARAGUAY: apuesta por el optimismo 
y la felicidad
Aun viviendo la resaca de este tiempo convulso 
debido a esta pandemia sin fronteras, queremos 
destacar a quienes han sido notables protagonistas de 
la paciencia, la esperanza y la resiliencia: los niños 
y las niñas, alumnos/as de tantos centros escolares 
en el mundo, donde PROYDE tiene la oportunidad 
de apoyar iniciativas educativas para la población 
más vulnerable, y que han aguantado, con o sin 
posibilidades, seguir estudiando desde sus casas, no 
siempre en las mejores condiciones. 

Para gran parte de ellos/as, la escuela representa su 
mejor momento del día, su mejor alimentación, su 
espacio seguro y su motor de ilusiones.

Hoy, compartimos la enorme alegría de la Escuela 
La Salle de Fátima en Paraguay, que prepara con 
emoción festiva la vuelta al cole en los próximos días 
de todos sus alumnos/as de primaria. Pero sobretodo, 
compartimos su apuesta por el optimismo y por la 
felicidad de sus niños/as.

PROYDE, SÍ… pero con 
mascarilla 
Nadie pensó que la pandemia que 
empezó hace un año iba a ser tan 
larga e iba a afectar a nuestras 
vidas de esta manera; teníamos la 
confianza de que todo se arreglaría 
en unos meses pero el confinamiento 
y la pandemia siguen.

En la Delegación Territorial de 
Madrid, Canarias, Extremadura 
y Castilla La Mancha, hicimos 
un llamamiento para intentar que 
la creatividad se desarrollara 
en nuestras zonas, para que la 
solidaridad y la fraternidad, que son 
valores que definen a PROYDE, no 
cejaran por culpa de la pandemia. 

Entonces dentro de la realidad, cada 
delegación local supo responder con 
todos los medios disponibles.

En la página web de PROYDE  
(www.proyde.org) podéis conocer 
las actividades de cada delegación. 
No os lo perdáis.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO MADRID, CANARIAS, EXTREMADURA, 
CASTILLA LA MANCHA

Mucha gente pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas,  
en muchos lugares pequeños, puede cambiar el mundo.

https://proyde.org/index.php/115-instantaneas/1602-proyde-si-pero-con-mascarilla
https://proyde.org/index.php/115-instantaneas/1602-proyde-si-pero-con-mascarilla
https://proyde.org/index.php/115-instantaneas/1602-proyde-si-pero-con-mascarilla


Hemos lanzado el concurso de cocina FAIR TRADE 
CHEF como apoyo a la campaña “Muéstrale la tarjeta 
roja al trabajo infantil”. Con ello lo que queremos 
conseguir es darle un punto de vista más divertido y 
creativo y poder acercarlo, incluso, a los más pequeños. 
Por eso, hemos decidido aportar nuestro granito de 
arena y así reforzar su difusión llevándola a los colegios.

Nuestros objetivos son promover el Comercio Justo y 
de proximidad, así como el consumo responsable, de 
manera que se visibilice a las personas que hay detrás 
de cada uno de los productos y sobre todo hacernos 
un poco más responsables de lo que adquirimos.
Lo que pretendemos con este concurso es promover 
nuevos hábitos y alternativas de consumo más éticas 
y respetuosas con nuestro entorno. Haciendo ver que 
nuestro centro son los Derechos Humanos, el medio 
ambiente, la igualdad de género y la educación.

COMERCIO JUSTO - CONSUMO RESPONSABLE

Sin la participación de las mujeres no 
habrá Desarrollo Sostenible 
La igualdad de género es un Derecho Humano, 
a pesar de ello, las mujeres siguen siendo las 
más afectadas a la hora de afrontar los desafíos 
más urgentes de nuestro tiempo, como la crisis 
económica, la falta de atención sanitaria, la 
violencia o el cambio climático.

La Agenda 2030 propone una hoja de ruta para 
alcanzar un Desarrollo Sostenible que no deje a 
nadie atrás. Garantizar el respeto de los derechos 
de las mujeres y niñas cumpliendo los ODS es la 
única vía para obtener justicia, lograr la inclusión, 
conseguir economías que beneficien a todas las 
personas y cuidar nuestro medio ambiente, ahora y 
en las generaciones venideras.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

CONSTRUIMOS FUTURO  
LA EDUCACIÓN nuestra herramienta

https://www.proyde.org/index.php/115-instantaneas/1603-sin-la-participacion-de-las-mujeres-no-habra-desarrollo-sostenible
https://www.proyde.org/index.php/115-instantaneas/1603-sin-la-participacion-de-las-mujeres-no-habra-desarrollo-sostenible
https://comerciojusto.proyde.org/


Nuevo convenio con Mc YADRA
Mc YADRA es una sociedad dedicada a la 
fabricación de uniformes escolares y ropa 
deportiva.

En el nuevo convenio con PROYDE, Mc 
Yadra se ha comprometido a apoyar 
económicamente, durante 3 años, a los 
Hermanos de La Salle de Camerún con el 
programa educativo con familias de la etnia 
Baká, (pigmeos). 

Se trata de más de 800 niños y niñas. El 
programa educativo abarca mejoras físicas, 
equipamiento, materiales y suministros 
escolares. 

El trabajo con los pigmeos Baká integra a 
estos niños y niñas en el sistema educativo 
del país. Esta etnia sufre una gran 
discriminación, y si no van a la escuela, 
están excluidos de la sociedad camerunesa. 

Mc YADRA ya ha colaborado con PROYDE 
en el proyecto en Sudáfrica: “Atención a las 
necesidades básicas de la población infantil 
de los asentamientos de Rustenburg”.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA TESTIMONIO

RUMANÍA: 30 años en otra casa 

Soy el H. Jesús Arturo Sagredo, nací hace 
79 años en la ciudad de Briviesca, capital de 
la Bureba. Peregriné por Portugal y por las 
autonomías de Asturias, Galicia, Castilla León, 
y Cantabria. “Sin haberlo previsto antes”, los 
Superiores me invitaron a formar equipo con 
otros Hermanos españoles y rumanos.

He vivido momentos maravillosos en estos 
treinta años en Rumanía. Han sido lustros de 
recrear la comunidad, después de la disolución 
de todas las comunidades lasalianas rumanas 
en 1949; de abrir caminos nuevos, de integrar 
a los Hermanos jóvenes rumanos, de valorar 
de un modo particular la acción pastoral con 
los jóvenes, con o sin escuela; de iniciar un 
grupo scout en Pildeşti, de redescubrir lo 
que viví en la infancia: la religiosidad de un 
pueblo que vive la cercanía a la “Iglesia”, a 
la parroquia, de sentir la cercanía de gente 
maravillosa que te acepta como si fueras uno 
más de ellos y tantas otras cosas.

Sí, treinta años en otra casa, en otra 
comunidad, en otro distrito; pero a la vez 
sintiendo el latir de esta familia común: La 
Salle.
.....................................................................
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