


Aún consiguiendo la escolarización plena 
de la población infantil, 

el objetivo del derecho a la educación 
no estaría alcanzado.

En muchos países del Sur, asistir a la escuela no es suficiente: niños y niñas 
que asisten al inicio del curso pero pronto lo abandonan, docentes poco 

preparados y mal remunerados, aulas masificadas, pésimas instalaciones, 
métodos pedagógicos inadecuados, enseñanzas poco útiles… 

Muchos de estos aspectos fundamentales para una educación de calidad 
pasan desapercibidos en las Ayudas al Desarrollo porque son una inversión a 

largo plazo o porque sobrepasan los límites de un proyecto concreto.

Las ONGDs lasalianas queremos destacar en esta campaña tres aspectos 
que nos parecen claves para alcanzar una educación satisfactoria:

 dotación de los recursos necesarios, formación y reconocimiento 
de los docentes y métodos y contenidos adecuados.

por una enseñanza de calidad para todos

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Doctor Ingenio



CARTA DE
PRESENTACIÓN Por un desarrollo eficaz

Al final de 2011, se celebró en Busan (Corea) el IV Foro de Alto 
Nivel sobre Efectividad de la Ayuda, siguiendo la estela de Roma 
2003, París 2005 y Accra 2008, para reflexionar y tomar decisiones 
sobre la financiación del desarrollo. El objetivo: profundizar en 
los principios de Eficacia de la Ayuda. La conclusión: pasar de la 
eficacia de la ayuda, a la eficacia del desarrollo.

No importa solo que haya dinero, que el dinero llegue y se gestione 
con rigor y transparencia. Importa sobre todo que tenga impacto 
en el desarrollo. En PROYDE, tenemos este empeño desde hace 
años. Desde que en el año 2001, hicimos la primera evaluación de 
impacto de nuestros proyectos. Desde entonces, hemos realizado 
3 evaluaciones, que abarcan 15 años de trabajo y 694 proyectos. 
La última, en este año 2011, en la que hemos analizado mediante 
encuesta directa con los responsables en África, América y Asia, 
los proyectos realizados entre 2006 y 2010.

Según los resultados de la evaluación, más del 90% de los 
proyectos analizados siguen funcionando. El grado de satisfacción 
de los responsables respecto a sus proyectos, es del 92% y el 
70% de los proyectos analizados han incrementado el número de 
beneficiarios desde que comenzaron a funcionar. En total, se han 
beneficiado en estos últimos cinco años, 770.000 personas.

Son unos resultados alentadores, que nos animan a seguir, pero 
que no son suficientes si no van acompañados de una educación 
para el Desarrollo y la Solidaridad eficaz, que produzca frutos 
de compromiso a través especialmente del Voluntariado, allá 
donde estamos presentes en España. Por ello, este año 2011, 
también hemos realizado la evaluación intermedia de nuestro 
actual Plan Estratégico 2008-2014, constatando un alto grado de 
cumplimiento de los objetivos previstos en Voluntariado y EpD.

A ello, ha contribuido sin duda el Comercio Justo, que presenta 
en 2011 sus mejores resultados de la historia con unas ventas 
superiores a 80.000 euros. A pesar de la crisis, la tienda de la 
sede central ha vendido un 80% más, que la media de los dos 
años precedentes. Esperamos que en 2012, el Comercio Justo 
siga creciendo, especialmente a través del proyecto “Colegios por 
el Comercio Justo” que compartimos con IDEAS y SETEM.

También durante 2011, hemos fortalecido nuestro trabajo en red 
con otras ONGD: con REDES, a través de la campaña ‘África, 
cuestión de Vida, cuestión Debida’ enfocada en el tema: salud 
en África; con PROCLADE y SED, a través de consorcios en 
proyectos y acordando la realización de una campaña común de 
EpD; con las ONGD La Salle de Europa, cofinanciando proyectos 
en Oriente próximo y compartiendo información y recursos.

Nos esperan nuevos retos en 2012, año en el que deberemos 
trabajar con una expectativa de drástica reducción de los fondos 
públicos que captamos. Para seguir haciendo una labor de 
verdadero impacto en el desarrollo nos volcaremos en: captar 
nuevos socios a través de la campaña: ¡Vamos a por los 3000!, 
en mejorar nuestra comunicación e incidencia social y buscar 
nuevas posibilidades de financiación de nuestros proyectos a 
través de empresas y organismos internacionales.

Javier Sánchez
Director





5

ÍNDICE

1. ÁREA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

 1.1.  Organización Interna.

  -  Asamblea General Extraordinaria.

  -  Junta Directiva.

  -  Comité de Gestión.

  -  Delegados territoriales.

 1.2.  Relaciones institucionales.

  -  Hechos más relevantes.

  -  Acuerdos firmados por PROYDE  
con ONGD o entidades diversas.

2. ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN 
E INCIDENCIA POLÍTICA

 2.1.  Educación.

  -  Objetivos.

  -  Actividades.

 2.2.  Comercio Justo.

 2.3.  Responsabilidad Social (RSE).

 2.4.  Estudios e incidencia política.

 2.5.  Comunicación.

 2.6.  Campañas en las delegaciones. 

3. ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

 3.1.  Descripción de los Proyectos de   
  2011.

 3.2.  Tabla de Proyectos de 2011.



4. ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICA

 4.1. Voluntarios.

 4.2.  Socios y bienhechores.

 4.3.  Resumen económico en gráficos.

 4.4. Balance económico del ejercicio   
  de 2011.

 4.5.  Cuenta de resultados del ejercicio  
  de 2011.

5. AUDITORÍAS

 5.1.  Auditoría contable.

 5.2.  Auditoría Fundación Lealtad.

6. PLAN DE ACCIÓN DEL AÑO 2012

ÍNDICE

6



7

ÁREA DE
ORGANIZACIÓN INTERNA
Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 1.1. Organización interna 

Asamblea General Extraordinaria 

El día 19 de febrero de 2011 se celebra la 
Asamblea General Extraordinaria de PROYDE 
en la sede central de la Asociación, Marqués 
de Mondéjar 32 –Madrid-, con la presencia 
de 31 socios numerarios presentes, otros 290 
socios habían delegado su voto en alguno de 
los presentes. PROYDE había invitado a los 
directores de las ONGD SED y PROCLADE, 
con las que en los últimos años se han realizado 
en común algunos proyectos, voluntariado, 
intercambio y otras actividades en colaboración, 
para que dirijan la palabra a los presentes y 
les comenten las causas de esa colaboración 
tripartita.

Se presentan a la Asamblea las propuestas que 
la Junta Directiva había elaborado en su reunión 
del día 2 de febrero en Madrid para someterlas a 
la aprobación de la misma, si juzga que procede. 
Estas son:

– Presupuestos de funcionamiento para 2011.

– La memoria general anual de 2011.

– Baja de socios numerarios.

– Alta de socios numerarios.

– La renovación de los miembros de la Junta, 
por cumplimiento de tres años, Luis Antonio 
Royo y Gemma Muñoz.

– El Plan de Acción para 2011.

La Asamblea Extraordinaria aprueba las 
propuestas anteriores.
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ÁREA DE ORGANIZACIÓN INTERNA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Durante el año 2011 la Juta Directiva, además de 
asistir a las dos Asambleas Generales de febrero 
y junio, ha celebrado otras tres reuniones en los 
meses de febrero, mayo y septiembre. 

– Según podemos comprobar en las 
correspondientes actas, las reuniones de la 
Junta constan de un extenso y denso orden 
del día debidamente documentado. 

– El seguimiento del Plan Anual es una 
constante en las Juntas, así como el trabajo 
del Comité de Gestión que se reúne 
habitualmente cada quince días. 

– Se ha continuado trabajando algunos 
procedimientos sobre el funcionamiento de 
PROYDE y ha avanzado significativamente 
en la preparación de los ajustes de diversos 
aspectos del funcionamiento de la ONGD 
y comprobantes de los mismos para 
someterse en 2012 a una auditoría sobre 
“Transparencia y buen Gobierno”.

– Estudio, revisión y reelaboración del 
documento, Misión, visión y valores.

– Estudio, elaboración y aprobación de la 
documentación presentada a las Asambleas 
Generales para su aprobación.

Comité de Gestión 

Integrantes del Comité de Gestión durante 
2011.

Director 
Javier Sánchez Portela

Secretaría y Área de Sensibilización
Vicente Clemente Barea

Área de Cooperación al Desarrollo
Lucía Murillo Sánchez

Comercio Justo
Charlotte Marion

Áreas de Voluntariado y Comunicación 
Ángel Díaz Fernández

El Comité se ha reunido normalmente cada 
quince días y ha hecho a lo largo del año un 

El 15 de junio de 2011 se celebra en los locales de 
PROYDE, Marqués de Mondéjar 32, la Asamblea 
General Ordinaria anual. Se le presenta un 
detallado informe de las cuentas contables del 
año 2010. La Asamblea aprueba:

– La cuenta de resultados.

– El balance de situación.

– La liquidación del presupuesto.

– La aplicación del excedente del ejercicio de 
2010.

Junta Directiva

Desde el 19 de febrero de 2011 la Junta Directiva 
estuvo constituida por:

Presidente
Jesús Miguel Zamora Martín

Vicepresidente y Vocal de las delegaciones 
de Madrid, Canarias, Extremadura y Castilla 
la Mancha
Jesús Miguel Salazar Plaza

Director del Comité de Gestión
Javier Sánchez Portela

Tesorero
Pascual Muñoz Cantos

Secretario
Vicente Clemente Barea

Vocales

Delegación de Andalucía y Melilla
Jesús Bejarano Busto

Delegación de la Comunidad Valencia y 
Teruel
Luis A. Royo Carceller

Delegación Noroeste (Asturias, Cantabria, 
Galicia, Castilla y León)
Gemma Muñoz Mate

Delegación de Aragón, Navarra y Rioja
José Manuel Aguirrezabalaga

De las Asociaciones de A.A. de La Salle
José Ramón Batiste Peñaranda
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ÁREA DE ORGANIZACIÓN INTERNA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Delegados territoriales

Los delegados territoriales durante 2011 son las 
mismas personas que figuran como vocales de 
la correspondiente delegación territorial que se 
relacionan en la Junta Directiva. 

Entre las actividades que han desarrollado 
resaltamos:

– Asistencia a las Juntas y Asambleas y estudio 
de los temas que en ellas se tratan.

– Animación y consolidación de los equipos 
locales.

– Designación de los delegados locales.

– Distribución y seguimiento del uso de los 
materiales de sensibilización y recaudación 
de la campaña del año “Mucho por recorrer, 
mucho por hacer”.

– Fomento de los socios y voluntarios en su 
zona. 

– Relación y mediación con la sede central y 
Comité de gestión.

– Asistencia a las Juntas y Asambleas y estudio 
de los temas que en ellas se tratan.

– Como miembros de las mismas han 
reflexionado, trabajado sobre el Plan anual 
y participado activamente en las tareas 
atribuidas a la Junta.

1.2 Relaciones institucionales 

Hechos más relevantes

PROYDE ha seguido durante este año 
estableciendo relaciones, y manteniendo las 
ya adquiridas, con ONGD e instituciones de 
objetivos e idiosincrasia parecidas a la suya. 

Los ODM siguen muy presentes en sus proyectos 
y durante la pasada campaña la sensibilización 
se centró, una vez más, en el ODM 2º ‘Lograr 
la enseñanza primaria universal’, con el lema 
‘Mucho por recorrer, mucho por hacer’.

detallado seguimiento de los planteamientos 
y compromisos del Plan Anual facilitando 
información documentada a la Junta Directiva en 
sus reuniones. Entre los temas de sus reuniones 
y estudio enumeramos:

– Seguimiento de la aplicación del Plan Anual 
de 2011.

– Preparación del encuentro de evaluación 
y programación del encuentro anual en 
septiembre del personal que trabaja en la 
sede central.

– Sistematización de estos trabajos y 
concreción del Plan de 2012.

– Sistematización y concreción de los 
indicadores de Transparencia y Buen 
Gobierno, así como en los comprobantes 
de los mismos para presentar a las Juntas y 
someterse a la auditoría de 2012.

– Elaboración de los boletines periódicos 
para los delegados locales y de cuatro para 
los socios.

– Evaluación de los presupuestos de 2011 y 
elaboración de los de 2012.

– Tres de sus miembros han visitado proyectos 
en diversos países.

– Seguimiento de la elaboración de la campaña 
de captación de socios.

– Revisión y reelaboración del documento 
“Misión, visión y valores”.
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ÁREA DE ORGANIZACIÓN INTERNA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Algunas de las instituciones en las que PROYDE 
se ha sentido más implicada han sido:

– Pertenencia y colaboración en el Consejo 
del Secretariado de Solidaridad y Desarrollo 
Lasaliano con sede en Roma. El director 
de PROYDE, Javier Sánchez, es miembro 
de este Consejo, y este año se celebró 
su reunión de noviembre en la sede de 
PROYDE.

– Participación y reuniones sistemáticas con la 
Comisión de ONGD Lasalianas de España. 
Se han cofinanciado conjuntamente algunos 
proyectos.

– Mantenemos el compromiso de colaboración 
activa con la agrupación de ONGD católicas 
REDES, siguiendo implicados en los grupos 
Motor, Formación y Voluntariado. Se ha 
participado en la publicación del tercer 
volumen de materiales de sensibilización 
“Servicios sociales básicos en África”.

– Estamos asociados a las Coordinadoras de 
ONGD estatal, CONGDE; la FONGDCAM 
de Madrid y en las de las autonomías en las 
que PROYDE tiene delegaciones.

– Sigue nuestro compromiso con la Escuela 
de Misionología en la que el director, Javier, 
imparte el taller de Proyectos de Desarrollo 
y formamos parte del equipo diectivo y 
junta de patronos.

Acuerdos firmados por PROYDE
con otras ONGD y entidades
diversas 

– Con las ONGD PROCLADE y SED, se 
ha firmado un nuevo acuerdo formando 
la plataforma Solidaridad Sur Sudán 
España, para seguir elaborando y buscando 
financiación para futuros proyectos en Sur 
Sudán en colaboración con la organización 
“Solidarity with Southern Sudan” a la que 
pertenecen la Conferencia de Obispos 
Católicos del Sur Sudán y la Unión de 
Superiores Generales de Congregaciones 
Religiosas.

– Con estas ONGD, se ha firmado un acuerdo 
para realizar conjuntamente las campañas 
de sensibilización de los dos próximos años. 
Se centrarán en ODM 8º “Crear una alianza 
global para el desarrollo”, Meta 18, “Brecha 
tecnológica”.

– Recientemente, se ha firmado un acuerdo 
con la empresa de restauración SIGNO en 
el que se especifican varios extremos sobre 
la utilización de productos de Comercio 
Justo en sus servicios de restauración.

– Con la Fundación Cultural Banesto, y dentro 
del programa Solidaridadx2, se ha firmado 
un convenio de colaboración en el marco 
de las finalidades de ambas organizaciones, 
PROYDE y la FUNDACIÓN.

– Con la Universidad La Salle de Bogotá, 
se ha firmado un convenio específico 
para la realización de prácticas/pasantías 
internacionales entre la Universidad de La 
Salle y la Asociación PROYDE.

– Se solicitó la incorporación como socio 
participante en la Fundazione De La Salle 
Solidarietà Internazionale Fundazione – 
ONLUS.

– Convenio de prácticas con la Université de 
Pau et des Pays de L’Adour sobre prácticas 
de alumnos de la misma en PROYDE.

– Convenio de colaboración entre la 
Universidad de Cantabria –Escuela 
Superior de Caminos, Canales y Puertos - y 
PROYDE.

– Se formalizo un acuerdo con el programa 
de RTVE “Pueblo de Dios”, por el que se 
comprometían a la grabación y emisión de 
cuatro capítulos inspirados en proyectos 
patrocinados por PROYDE en Tailandia. 
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ÁREA DE
SENSIBILIZACIÓN
E INCIDENCIA 
POLÍTICA 2.1. Educación

Este concepto, Educación, en el contexto 
de PROYDE, se refiere a las acciones de 
sensibilización que de una u otra forma realiza 
la Asociación para dar a conocer sus actividades, 
que no son otras que las señaladas en sus 
estatutos. Para ello, se sirve de diversos medios 
que comprenden desde los clásicos trípticos y 
pósteres, materiales por edades para los colegios 
y grupos diversos y, cada vez más, los medios de 
comunicación.

Durante el curso escolar 2010-11, se ha 
desarrollado la campaña ‘Mucho por recorrer, 
mucho por hacer’. La campaña se centraba en 
ODM (Objetivo del Milenio) nº 2 que plantea el 
“Lograr la enseñanza primaria universal”.

Esta campaña se ha centrado en tres núcleos, 
principalmente, formación y reconocimiento 
de los docente, dotación de los recursos 
necesarios para las aulas y métodos y 
contenidos adecuados en los programas. 

Para el curso 2011-12 la campaña de sensibilización 
y educación se centra en el ODM 7º “Garantizar 
la sostenibilidad ambiental”, animado por el lema 
‘Tú la haces, él lo paga’. Las ideas conductoras 
de esta campaña, realizada conjuntamente con 
las demás ONGD lasalianas serían:

– Si queremos un planeta sostenible, debemos 
empezar a pensar en los habitantes más 
pobres del mundo, pues son los que 
más están sufriendo el despilfarro de los 
recursos del planeta y los más expuestos a 
la catástrofes naturales.

– Animamos a todos a convertir la 
sostenibilidad del medo ambiente en una 
verdadera urgencia que debería empezar 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

por practicar la solidaridad con los que más 
sufren las consecuencias de nuestros actos.

Actividades

– Para facilitar la divulgación y la sensibilización 
en estas preocupaciones, a las que se van 
adhiriendo cada vez más personas en todo 
el mundo se ha servido de:

 _ Más de 40.000 trípticos y 2.000 pósteres 
que ha hecho llegar a las delegaciones 
locales, colegios, familias… 

 _ Variados materiales de tutoría para las 
diversas edades.

 _ Publicación de todo ello en la web de 
PROYDE con el objeto de que puedan 
hacer uso de los mismos de cuantas 
personas u organizaciones las deseen 
emplear.

 _ Activa implicación en la campaña de 
estos últimos años “África cuestión de 
vida, cuestión debida”, promovido por 
la organización REDES. Concretamente, 
la campaña de 2011, se ha centrado en 
los servicios sociales básicos en África, 
centrado en los objetivos 4º, 5º y 6º del 
Milenio. Para facilitar la sensibilización se 
han editado abundante materiales de 
tutoría por edades, paneles temáticos 
autoenrollables…

2.2. Comercio Justo 

Este año 2011, el Comercio Justo ha obtenido sus 
mejores resultados desde que iniciáramos esta 
actividad en 1999, con unas ventas que se acercan 

a los 80.000 euros. Destacan especialmente los 
Resultados de la tienda de Comercio Justo de 
la sede central, que ha incrementado sus ventas 
en un 86% respecto de la media de los dos años 
precedentes.

El dinamismo de la red de delegaciones locales, 
ha sido también magnífico este año, que concluye 
con 25 puntos de venta estables de los cuales 
uno nuevo en 2011.

Además, hemos intensificado la participación en 
proyectos específicos. En 2011, se han realizado 
los siguientes: 

– Divulgación CJ-CR en Cantabria con 
PROCLADE y financiación del Gobierno 
de Cantabria.

– Centros Educativos por el Comercio Justo 
con IDEAS y SETEM y financiación de 
AECID.

– Un camino hacia la sostenibilidad: Educación 
en Consumo Responsable con financiación 
del Ayuntamiento de Valladolid.

La formación es un elemento fundamental para 
la difusión del Comercio Justo, por ello hemos 
trabajado en la preparación de un curso on-line 
de Comercio Justo que se pondrá en marcha en 
2012 y hemos realizado un curso de formación 
de formadores en Canarias, con los equipos de 
Arucas, Antúnez, San Ildefonso y La Laguna.

Asimismo, dentro del esfuerzo continuo de 
PROYDE por evaluar lo que hace y orientarnos 
a resultados, hemos trabajado en la preparación 
estudio impacto del Comercio Justo en 
PROYDE.

Finalmente se ha continuado colaborando 
como en años anteriores, en las iniciativas de la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo. 
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2.3. Responsabilidad Social (RSC)

Cada vez es mayor el número de empresas que 
explicitan en su programación algún tipo de 
compromiso social corporativo, aunque también 
lo es que en bastantes ocasiones sólo es una 
constancia sobre el papel de cara a la galería 
de la sociedad. PROYDE en varias ocasiones 
ha iniciado una relación sistemática con algunas 
de estas empresas con resultados desiguales. 
El pasado año lo intentó de forma sistemática 
implicando a bastantes de sus colaboradores, 
sobre todo delegados locales y amigos, pero 
contratiempos internos frenaron el plan. También 
la crisis económica actual se ha cruzado en el 
camino, pero no desistimos.

He aquí algunas de las empresas que tienen 
formalizado algún tipo de compromiso en la 
colaboración con los proyectos de PROYDE:

– Editorial S.M.

– G.E.C.I: Grupo de empleados del Corte Inglés.

– Bodegas Rioja Alta S.A.

– BATRA, Comercio Justo en gasolineras.

– Asociación Alucinos en su restaurante 
AMAIA.

– Fundación Cultural Banesto.

2.4. Estudios e Incidencia Política

La actividad de una ONGD no es únicamente 
recaudar fondos para atender una serie de 
proyectos que ayudan a mejorar la situación de 
algún rincón del mundo emergente. 

La sensibilización de los ciudadanos y 
autoridades políticas de su entorno en los temas 
más candentes relacionados con la pobreza, 
injusticia, salud… ocupa un lugar y preocupación 
permanente en sus quehaceres del día a día. 

Esta labor de sensibilización y de tomas de 
postura de compromiso ante tales problemas 
tendrá más eco y fuerza en la medida que los 
grupos de compromiso sean más fuertes e 
influyentes. PROYDE siempre lo ha creído así. 

En los últimos años ha trabajado generosamente 
por aglutinar y participar en esas fuerzas. Sobre 
todo, estos años, en la organización REDES, a la 
que aludimos frecuentemente, por creer que las 
más de cincuenta organizaciones que la integran 
tiran en la misma dirección. 

Algunas de las acciones en las que PROYDE ha 
colaborado intensamente este año han sido:

– Charlas de la hermana Caterina Keflemarian 
sobre “El acceso a la salud en África 
subsahariana, –cuestión de vida cuestión 
debida- el caso de Eritrea”.

– Concentración de la Alianza Española contra 
la pobreza.

– Derecho a tener derecho. Charlas 
organizadas por Manos Unidas y Redes.

– Charla sobre “La atención sociosanitaria 
en África. La salud mental: un reto para la 
cooperación”.

– Concierto de Navidad de música Africana.

Todas estas acciones de compromiso se 
van realizando a la luz del “Documento de 
posicionamiento político de campaña”, publicada, 
presentada y divulgada en los últimos años.
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2.5. Comunicación

El Departamento de Comunicación lo 
componen dos voluntarios y para cumplir 
con el Plan Anual y el Plan Estratégico, desde 
septiembre, el Departamento se ha ampliado 
con los representantes de las Delegaciones 
Territoriales.

Después de un largo período de preparación, 
el Departamento se ha visto ampliado con un 
representante de Andalucía, otro de Levanteruel, 
uno más de Madrid, 4 de Noroeste y uno de 
Zaragoza. La primera reunión del Grupo de 
Comunicación se realizó el 19 de noviembre en 
el que se estudió y se aprobó la Estrategia de 
Comunicación de PROYDE que se consolidará 
poco a poco. 

El Departamento ha seguido potenciando la 
actualización sistemática del sitio web dotándole 
de nuevas posibilidades. En enero, debido a un 
grave problema con el servicio web, cambiamos 
buena parte de los contenidos de la web a otro 
proveedor de servicios y un mes más tarde 
todos. Este incidente, aunque no se percibe por 
el usuario, ha supuesto un deterioro efectivo de 
nuestra presencia en los buscadores de la red, 
que estamos remontando con mucho trabajo 
por parte del Departamento.

La web ha seguido mejorando sus prestaciones, 
así como los servicios que presta a los 
Departamentos de PROYDE. Destacamos en 
este año la mejora en los envíos de correo 
masivo y personalizado que se hace de los 
diversos boletines online. La visibilización de la 
presencia de PROYDE en las redes sociales ha 
sido una prioridad este año, así como destacar 
las Campañas de sensibilización en las que 
participamos. Se han publicado a lo largo del año 
105 noticias, de ellas, 16 referentes a Proyectos 
de Desarrollo que apoya PROYDE. El sitio web 
de PROYDE ha tenido 657.265 visitas, con 
una media mensual de 54.772. Hay que anotar 
que en el mes de enero hubo 94.673 visitas a 
la web, coincidiendo con las ofertas navideñas 
de postales y Comercio Justo y de en agosto 
91937, por el seguimiento de las actividades de 
los Voluntarios en los Proyectos de Verano.

Desde Marzo de 2011 tenemos abierto un 
canal en YouTube y una página y un perfil en 
Facebook. El canal YouTube publicó en ese 
tiempo 16 videos que han acumulado un total 
de 1375 reproducciones. En Facebook no 
se dan estadísticas anuales. Los datos de que 
disponemos son que en los meses de presencia 
en la red, a 232 personas les gusta nuestra página 
y el perfil tiene 419 amigos. 

Todas las noticias que se generan en las 
Delegaciones de PROYDE se pueden ver 
inmediatamente a través de RSS en Facebook 
por lo que hemos ampliado, sin duda, nuestra 
visibilidad y la rapidez con la que llegamos a 
aquellas personas que nos siguen. Algo parecido 
ocurre con los Eventos, que comenzamos con 
respuestas muy tímidas y en la actualidad superan 
el 40% las respuestas que se reciben.

Hemos difundido en nuestra web las notas de 
prensa que nos han ido llegando, especialmente 
las relacionadas con la campaña Pobreza Cero, 
Campañas de REDES, Comercio Justo.

Hemos colaborado en los 5 boletines con las 
temáticas que están previamente asignadas. Los 
cinco boletines están disponibles en PDF en la 
página web.

Respecto a la aparición en medios de 
Comunicación es de destacar los tres reportajes 
del programa Pueblo de Dios de La 2 de RTVE 
sobre el Centro de Formación de Profesores y 
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Directores de Escuelas Dapaong (Togo) y de 
dos reportajes sobre proyectos de PROYDE en 
Thailandia. También nos han hecho una reseña 
importante en la Revista “Al Andar”, se han 
publicado y hablado de PROYDE en las revistas 
“Vida Nueva”, “Mundo Negro” y en el Diario 
de Burgos y el Diario de Ferrol sobre nuestros 
Voluntarios de Verano, en Radio Televisión de 
Castilla y León sobre el estreno del documental: 
“Llora el Manglar”. 

Las actividades de las Delegaciones Locales 
también han ido apareciendo en los medios, en 
Galicia, Asturias, Burgos, Valladolid, etc.

2.6. Campaña en las delegaciones

PROYDE – Andalucía y Melilla

Delegación territorial
Las actividades organizadas o que han contado 
con participación de la Sede Territorial de 
nuestra asociación situada en Sevilla han sido las 
siguientes:

– “2015 Sin Excusas”. Campaña del Milenio 
(24 de septiembre). En este día, un grupo 
de alumnos del Colegio Felipe Benito 
acudieron a Madrid para estar presentes y 
participar en una serie de actos convocados 
por la Alianza Española contra la Pobreza. 
Con motivo de la Campaña del Milenio 
que reivindica el cumplimiento de los 
ODM fijados por la ONU para 2015 estos 
alumnos fueron acompañados por nuestro 
Delegado Territorial.

– “Manda una señal al mundo” (25 
de septiembre). Con motivo de una 
concentración a favor del fin de las guerras y 
de toda forma de violencia convocada en la 
Torre de Los Perdigones (Sevilla) en el Día 
Internacional de la Paz congregamos a un 
grupo de jóvenes alumnos de los colegios La 
Salle de Sevilla que junto con otras cientos 

de personas hicieron un dibujo humano en 
forma de señal de paz enviada al mundo.

– Manifestación contra la Pobreza (15 de 
octubre). PROYDE participó una vez más 
en este acto reivindicativo convocado por 
la Plataforma Pobreza Cero recorriendo 
el centro de la ciudad y figurando en la 
cabecera de dicha manifestación. Varios 
miembros de nuestro Equipo Territorial se 
hicieron presentes.

– AFRICATE10 (24 de octubre). Un año 
más no podíamos desperdiciar la ocasión 
brindada por el Excmo. Ayto. de La 
Rinconada para participar en la jornada final 
del AFRICATE donde además de disfrutar 
de la participación de otras ONGDs 
presentes en África pudimos conocer y 
experimentar de primera mano de la cultura 
y costumbres africanas. Nuestro stand con 
Comercio Justo e información de nuestros 
proyectos estuvo una vez más presente.

– Reunión de Delegados de Equipos Locales 
(13 de noviembre). Con un formato más 
reducido que en anteriores ocasiones (se 
convocó especialmente a los delegados 
de los equipos) tuvimos un día de trabajo 
y formación con el objetivo de mejorar 
el funcionamiento de los equipos locales 
partiendo de sus propias experiencias en 
los centros en los que están presentes. 
Contamos al final de la jornada con 
varios voluntarios que nos relataron sus 
experiencias en los proyectos de verano.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA
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– “II Jornada de África”. Parroquia Blanca 
Paloma (20 de noviembre). Aprovechando 
nuestra implicación con la Campaña ”África 
Cuestión Debida - Cuestión de Vida” nos 
hicimos presentes en esta jornada donde 
los protagonistas fueron los propios 
africanos que nos contaron su forma de ver 
la vida y con los que pudimos compartir 
un rato agradable. Varias asociaciones 
de inmigrantes de diferentes países nos 
ofrecieron una muestra de su gastronomía 
y folclore, además de acercarnos en una 
exposición inicial a la riqueza material y 
humana que contiene África y por la que 
siempre ha sido el continente codiciado.

– Infancia misionera  (23 de enero). 
Participación de la Sede en la reunión 
convocada en la diócesis de Sevilla.

– Exposición Fotográfica “Y tú ¿con quién 
estás? Yo, con las mujeres de África” (23, 
24, 25 y 28 de marzo). Durante cuatro días 
las instalaciones en las que trabaja la oficina 
regional se convirtió en una exposición del 
papel de la mujer africana en el desarrollo 
de los pueblos y comunidades en las que 
viven desde los diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana en los que participa: educación, 
política, conflictos, salud…

 Especial fue la jornada del 24 de marzo, con 
la interesante aportación de Expedita Pérez 
(misionera comboniana) y el Hno. Agustín 
Ranchal (misionero lasaliano) que nos 
relataron la situación de Sudán y el proceso 
iniciado de independencia de Sudán del Sur 
y el papel de la mujer en dicho conflicto. 
Antes los asistentes pudieron disfrutar de 
una pequeña degustación de Comercio 
Justo ofrecidas por las voluntarias de CJ de 
la sede regional.

– Stand de Comercio Justo (14 de mayo). 
Durante la celebración de la fiesta colegial 
de La Salle en Felipe Benito, el Equipo 
Territorial se hizo cargo de un stand 
de Comercio Justo para promover el 
conocimiento de esta forma de solidaridad.

– Concierto de Primavera (27 de mayo). 
Bajo el título “Música para una noche de 

primavera” el conservatorio profesional de 
música “Cristóbal de Morales” nos ofreció un 
exquisito concierto a beneficio de nuestros 
proyectos. Al final del concierto hubo un 
servicio de bar cuyos beneficios también se 
dirigieron a financiar nuestro trabajo en los 
países empobrecidos. Colaboró el equipo 
local del centro y un grupo de jóvenes de la 
Pastoral Universitaria de Sevilla.

– Envío Misionero (4 de junio). En esta 
ocasión celebramos en Sevilla, en el Colegio 
Felipe Benito, el compromiso de catorce 
voluntarios de nuestra asociación que 
viajaron a Benin y a Etiopía para empaparse 
de la realidad de los pobres. Nos expusieron 
la programación y metodología de trabajo 
que pensaban llevar a cabo en dichos 
proyectos. Después el técnico de la sede 
nos refrescó las campañas de sensibilización 
que PROYDE trabajaba en ese curso, dada 
su evidente relación con los proyectos de 
verano en los que se iban a trabajar.  

 Tras la celebración eucarística, muy emotiva, 
animada por algunos alumnos del colegio 
que hicieron una puesta en escena inicial 
por medio de una bonita danza, pudimos 
reunirnos en el patio para compartir 
convivencia y almuerzo.

 Allí para cerrar el día se entregaron 
los Premios al Voluntariado 2011 de 
Andalucía, destinados a reconocer la labor y 
trayectoria del voluntariado que trabaja en 
nuestra asociación. Fueron entregados a D. 
Rafael Sánchez Chacón (a título póstumo) 
recogido por su viuda Dª Rosalía Martínez 
Garry, a Alicia Herrero Ripoll, la cual no 
pudo asistir por motivos de salud y cuyo 
premio recogió su hijo, Javier, y por último 
en el Hermano Fermin García González.
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Reuniones y grupos de trabajo
– Septiembre. Evaluación con Voluntarios de 

Proyectos de Verano. Madrid.

– Octubre. Equipo Territorial de PROYDE. 
San Yon.

– Noviembre. Reunión de Equipos Locales de 
PROYDE. Dos Hermanas.

– Febrero. Equipo Territorial de PROYDE. 
San Yon. 

– Participación en la reunión de coordinadores 
de Justicia y Solidaridad del Sector. Dos 
Hermanas y Formación del Voluntariado de 
Verano. San Yon.

Proyecto territorial 2011
Para este curso se decidió tomar como 
propio de nuestra delegación territorial el 
Proyecto de Servicio e instalaciones educativas 
y de formación en Guinea Conakry – Colegio 
Formación Profesional de La Salle que tiene 
como objetivo potenciar la inserción laboral y 
prevenir la emigración, especialmente mediante 
el autoempleo cooperativo. Y además, fortalecer 
las capacidades tecnológicas de Guinea-Conakry 
a través de la formación de formadores de 
centros de formación profesional y del personal 
de las empresas locales. 

El proyecto es de una gran envergadura y está 
financiado por la AECID.

PROYDE – Almería

Sensibilización 
En todo momento hemos querido sensibilizar 
a la Comunidad Educativa como a la sociedad 
almeriense. 

Las actividades realizadas han sido: 

– Formación de los voluntarios de PROYDE-
Almería. Cuadernos de cooperación al 
desarrollo.

– Charla a padres de nuevo ingreso. en el 
centro, a principio de curso.

– Charlas a alumnos, sensibilización previa a 
campañas.

– Tutorías grupales de alumnos, donde 
hemos trabajado las campañas educativas 
de PROYDE y de justicia y solidaridad 

– “Mucho por recorrer, mucho por hacer”.

– “África cuestión de vida, cuestión debida”.

– Reflexiones de la mañana sobre PROYDE. 

– Eucaristía en honor a PROYDE.

– Jornadas. La cooperación al desarrollo en 
el siglo XXI, organizadas por Ayuntamiento 
de Almería, donde pusimos un stand para 
dar a conocer a la ciudad.

– Asistimos a las reuniones que organiza el 
área de atención social del ayuntamiento.

Cuestación
Las actividades que hemos realizado para 
recaudar fondos han sido:

– La rifa de navidad y la rifa de febrero. Se 
les reparten papeletas a los alumnos para 
que las vendan. Para ello se les motivan 
con la finalidad de dicha recaudación y la 
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importancia de su participación. En la Rifa de 
Navidad se sortea una Cesta con productos 
navideños. Este año como novedad también 
hemos sorteado una cesta con productos 
de Comercio Justo. Y en la rifa de Febrero 
sorteamos una televisión de plasma. Además 
entre los alumnos que han vendido más de 
15 papeletas se sortea una Wii (en la rifa de 
navidad) y una PS3 (en la rifa de febrero).

 Posteriormente se informa a los profesores, 
padres y alumnos del dinero recogido y del 
número premiado.

– La Cruz de Mayo. Esta es una actividad 
que gusta mucho a las familias, en la que 
se implican; voluntarios de PROYDE, los 
Hermanos, profesores, alumnos, antiguos 
alumnos, la A.P.A, familias, tiendas, empresas 
colaboradoras y el Ayuntamiento de Almería 
(Área de Cultura). 

 Este año hemos celebrado dos días, viernes 
6 y sábado 7 de mayo. Hemos tenido un 
gran éxito organizativo y de asistencia de 
familias tanto pertenecientes como no 
pertenecientes al centro. Como novedad 
a resaltar con otros años es el cambio 
realizado en torno a la lluvia de estrellas de 
los alumnos de infantil por otra actividad. 
Esta ha sido una obra de teatro preparada 
por los alumnos de la E.S.O. y los alumnos 
de infantil, “El libro de la selva”. Con dos 
representaciones. El viernes para los 
alumnos del colegio y el sábado para las 
familias. 

– Viernes 6 de mayo 20,00 horas. Acto 
Inaugural de La Cruz: los alumnos de 5º-6º 
Primaria y 1º-2º E.S.O. interpretan el Himno 
de La Salle.

 _ Actuaciones musicales. Alumnos de 
Primaria y E.S.O. de nuestros dos colegios 
de Almería La Salle- Virgen del Mar y 
Chocillas interpretan piezas musicales con 
diferentes instrumentos musicales.

– Exhibición de Funky por el grupo: “KIDS 
FUNKY”. Hemos invitado a este grupo de 
baile para que aporte su granito de arena a 
la causa.

– Sábado 7 de mayo. XXIV Maratón 
deportiva. “Teatro infantil - E.S.O.”, “El libro 
de la selva” y apertura de la Tómbola.

 Para poder llegar a este día se ha realizado 
una minuciosa preparación e implicación de 
todas las partes de la Comunidad Educativa, 
comercios de la población, aportación de 
regalos de donantes diversos. Esto hará que 
la Tómbola resulte un éxito. El día se llena de 
múltiples actividades de ocio y convivencia-

 _ Comercio Justo. Es nuestro punto de 
información, sobre PROYDE, y venta de 
productos de Comercio Justo, PROYDE 
Convivencia: barra, música…

 _ Paella gratis (aportada por la A.P.A.) y 
concurso de repostería. Misa Rociera, 
con la actuación del Coro Rociero del 
colegio. 

 _ Actuaciones de baile. Hemos invitado a 
dos grupos de baile para que aporten su 
granito de arena a la causa y aceptaron 
de manera desinteresada. El nombre de 
estos dos grupos son: Grupo folklórico 
“Nuestra Señora del Saliente” y Escuela 
de baile “Ana Soriano”.

Todo esto es posible a un gran número de 
personas que en grupos trabajan muchas 
horas para que la fiesta resulte atractiva. Un 
tríptico da a conocer las actividades.
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PROYDE – Andújar

Sensibilización
– Información sobre PROYDE, a las nuevas 

familias que se incorporaban este curso a 
nuestro Centro.

– Semana de Sensibilización PROYDE del 7 al 
13 de febrero.

– Ambientación de la cartelera del colegio 
con material de la campaña.

– Reflexiones. Utilizamos para las reflexiones 
y el trabajo en clase el material facilitado por 
el distrito con el lema: “Ponte en marcha, 
llegamos a tiempo”.

– Reflexión y dinámica al claustro de 
profesores. 

– Terminamos la semana con la Eucaristía del 
sábado, preparada y animada por el equipo 
local de PROYDE.

Cuestación
– Huchas solidarias. Los alumnos de la clase de 

6º de Primaria durante todos los miércoles 
han pasado una hucha por todas las clases 
del Centro excepto por Infantil (anual).

– Chocolatada navideña 22 de diciembre.
Desayuno especial con churros y chocolate 
para toda la Comunidad Educativa. 

– Bocadillo solidario. Un total de 250 
personas (alumnos/as de infantil, primaria, 
ESO, profesores y padres) han participado 
en el evento. 

– Manzana solidaria. El día del ayuno 
voluntario, para poder empezar a escribir 
millones de historias con palabras de paz, 
amor, educación, salud, justicia, futuro, 
igualdad… 

– Teatro Grupo Arteatro. Se representó 
en el Teatro Principal la obra “El juicio 
del lobo”, la cual fue todo un éxito. En 
la obra participaron madres del colegio y 
compañeros de Secundaria. 

– Convivencia Mafema. Un total de 120 
personas de nuestro colegio han participado 
en la convivencia que cada año celebramos 
en el complejo deportivo Mafema. Los 
alumnos/as del colegio han jugado al pádel, 
al futvolley y voleibol y se han bañado en 
la piscina del complejo, los padres también 
han disfrutado de una hermosa convivencia 
y por supuesto de un buen baño, también se 
han enfrentado a los profesores presentes 
en un partidazo de voleibol. 

– Donaciones. El grupo de familias de los 
niños/as que realizaban este curso su 
Primera Comunión hicieron una donación 
a PROYDE.

– Venta de productos de marketing, fundas de 
ordenador, ratones, pulseras, alfombrillas…

– Tómbola fin de curso. En la fiesta de fin 
de curso se organiza una tómbola con los 
regalos que con anterioridad han pedido 
a los comercios de nuestra localidad los 
alumnos/as del Centro. Junto a las tartas y 
otros dulces elaborados en la repostería. 
Consiguiendo una gran tómbola solidaria 
con novecientos regalos. Siendo así una 
actividad muy atractiva a los participantes 
de la fiesta de fin de curso.
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PROYDE – Antequera

Actividades de conocimiento 
y difusión de PROYDE

– Informar a los padres de las campañas que 
se van a realizar a lo largo del año así como 
el proyecto al que se destina la recaudación 
económica obtenida a lo largo del curso 
escolar.

– Campaña de captación de socios de cuota, 
mínimo uno por cada aula.

Sensibilización
– Presentación de PROYDE a ESO, 

Bachillerato y FPE.

– Venta de artículos de Comercio Justo 
durante el curso.

– Reflexiones de la mañana en todos los 
cursos y actividades en clase con el material 
didáctico de PROYDE.

– Actividades de recaudación de fondos 
precedidas y seguidas de sensibilización.

– Campaña de alimentos de Navidad para 
necesitados de Antequera.

– Rifa gratuita de cesta de Navidad.

– Realización del Belén Rociero.

– Preparación para la asistencia de ocho 
alumnos al I Encuentro Joven de Voluntarios 
en Sanlúcar de Barrameda.

– Presentación al Claustro de la Campaña 
“Mucho por recorrer, mucho por hacer”.

– Creación del Equipo Joven de PROYDE.

Cuestación y organización interna
Todas estas actividades permiten la recaudación 
de una cantidad significativa para las dimensiones 
de nuestro centro, gracias a la actividad de 
nuestro equipo local y la implicación de la 
Comunidad educativa. 

En colaboración con la sede de PROYDE 
en Madrid se ha logrado una financiación del 
ayuntamiento de Antequera, que sumada a 
nuestra recaudación han hecho posible el 
proyecto de Khjhpur (Pakistán).

PROYDE – Cádiz - Viña

El objetivo y compromiso de ayuda con 
PROYDE en el presente curso, se ha motivado 
por el proyecto de GUINEA CONAKRY, con un 
programa de formación profesional para jóvenes, 
y su inserción laboral en el sector tecnológico.

A este proyecto han contribuido los siguientes 
grupos; profesorado, alumnado, grupos cristianos, 
antiguos alumnos, adoración nocturna, peña 
carnavalesca y calor en la noche.

Destacamos como participación contributiva, 
de todo el alumnado, los dos días del desayuno 
solidario, por el hecho de que la preparación y 
organización la han llevado a cabo los propios 
alumnos, colaborando el profesorado y 
delegados, al sumarse a las iniciativas y aportando 
en el importe de los bocatas. 

Otra de las actividades tenidas, ha sido la 
celebración de Torneos de Videojuegos en la 
fiesta del Fundador de la Institución que nos 
acoge, La Salle. 
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Los alumnos contribuyeron con una Velada 
Teatral, entregando el importe de la misma a 
PROYDE. 

Comercio Justo. Montamos la consabida tienda 
con los productos correspondientes y le hicimos 
coincidir con el calendario de las fiestas de La 
Salle, para darle más confluencia de público.

La Peña Carnavalesca de la Salle-Viña, ofreció 
la actuación de una jornada muy animada 
y concurrida, a beneficio de los proyectos 
misioneros.

Mención destacada merecen los componentes 
de la organización “Calor en la Noche” por la 
colaboración y simpatía a todo lo que sea con 
las “Misiones Lasalianas”

PROYDE – Chiclana

Como en años anteriores la sensibilización del 
alumnado se ha realizado mediante la reflexión 
de la mañana, “Miércoles Solidarios” que tienen 
lugar una vez al mes. 

Una vez al trimestre ha tenido lugar el ya 
consolidado “Almuerzo Solidario”, el cuál ha sido 
reforzado con actividades lúdicas en consonancia 
con el tema tratado en la reflexión de la mañana 
de ese día, con el fin de una mayor involucración 
y participación del alumnado.

Este año se ha tratado de conseguir una mayor 
participación de los alumnos/as mediante la 
dinámica de “Mr. Potato”. Cada curso colaboró 
con la aportación de patatas que fueron puestas 
en la galería del colegio a modo de carrera. El 
curso que consiguió la fila más larga de patatas 
ganó un premio a la solidaridad. Al mismo 
tiempo, los profesores y madres colaboradoras 
aportaron bebidas y huevos para dicho día. 

Se han realizado “talleres solidarios” con el fin 
de concienciar al alumnado y al profesorado del 
centro con la ONG.

Con el alumnado, también se ha tenido una 
reunión mensual con todas las madres del 
centro. En estas se han tratado temas sobre la 
solidaridad en el mundo.

La “Semana de PROYDE 2011” con su campaña 
“Mucho por hacer, mucho por recorrer” se 
trabajó en el centro en todos los niveles, el 
material enviado por el distrito. Dicho material 
se trabajó en el departamento de Justicia y 
Solidaridad, y se llevo a cabo con los alumnos/
as en sesiones de tutorías, reflexiones de la 
mañana y algunas actividades concretas. Además 
durante esa semana se vendieron productos del 
mercado justo y artesanías elaboradas por las 
madres colaboradoras. 

En la “Cena Solidaria 2011” se comenzó con un 
momento de sensibilización en el cual Mónica 
Ballesteros expuso el montaje del proyecto 
“PROYDE Benín” en el que había colaborado 
el verano anterior. Todo ello fue reforzado 
por el mensaje del Hermano Sabino que 
destacó la importancia de la ONG PROYDE 
a nivel mundial. Además se rifaron regalos que 
diferentes empresas de Chiclana habían donado 
para esta causa.

Actividades de recaudación 
de fondos 

– Se ha mantenido la cantina en los recreos, 
el mercadillo de comercio justo, el taller de 
costura. 

– Este año hemos realizado una nueva 
actividad “La Tómbola Solidaria” que tuvo 
lugar en la fiesta de fin de curso consiguiendo 
una gran participación de toda la comunidad 
educativa. 

– Durante el verano se ha sensibilizado y a 
la vez se ha recaudado dinero mediante la 
venta de productos elaborados por el taller 
de costura, los cuales han sido vendidos en 
un mercadillo a la puerta de una iglesia y en 
la playa.
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– Se ha colaborado con otras ONG de la 
localidad en la campaña de navidad con 
productos alimenticios, (Caritas y Sadicum), y 
se ha seguido participando en las actividades 
propuestas por el Ayuntamiento y en las 
reuniones del Consejo de Cooperación 
Local.

PROYDE – Córdoba

Sensibilización
– Entre los días 14 y 18 de marzo, en el 

Colegio La Salle de Córdoba se celebró 
la “Semana de realidades sociales”. Una 
semana que tiene por objetivo que todos 
los miembros de la comunidad educativa 
revivan la intención primigenia del fundador 
de la Institución: el servicio a los niños más 
pobres.

– Las asociaciones presentes en el Colegio, 
PROYDE, Familias Solidarias y Estrella 
Azahara, fuimos las responsables de animar 
la reflexión de estos días para recordar la 
misión de La Salle en relación a los más 
pobres. Se celebró una mesa redonda 
en el auditorio del Centro de todas estas 
instituciones que trabajan la solidaridad en 
el colegio y sentimos que nuestras manos y 
esfuerzo sirven para ayudar a promocionar 
las vidas y desarrollarlas dentro de unos 
parámetros de calidad de vida óptima. En 
este encuentro con los alumnos de Primaria, 
ESO y Bachillerato pudimos ser testimonio 
de solidaridad y de información para que 
conozcan todos los medios de participación 
para ser solidarios y fraternos con los 
pueblos empobrecidos.

– Durante el mes de febrero, coincidiendo 
con la campaña de Manos Unidas contra el 
Hambre y la Infancia Misionera, los alumnos 
del segundo y tercer ciclo de primaria 
participaron, junto a sus compañeros de 
secundaria y bachillerato en un gesto 
solidario con aquellos que se encuentran en 
una situación de pobreza y hambre.

 El desayuno de este día consistió en una 
magdalena y un zumo. A través de este 
gesto pudieron contribuir a la recaudación 
de fondos para el proyecto de Manos 
Unidas de este año. 

– Desde PROYDE se sensibilizó mediante unas 
reflexiones al alumnado durante la semana 
y numerosos voluntarios colaboraron en el 
día del ayuno voluntario.

Cuestación 

– El 15 de diciembre, tuvo lugar en el auditorio 
del Colegio La Salle de Córdoba, un 
concierto benéfico a cargo del Orfeón de 
Cajasur con el destino de recaudar fondos 
para el proyecto de ayuda en Guatemala.

 _ En ese mes realizamos la tradicional venta 
de lotería de Navidad.

– El 19 de marzo se celebró en un restaurante 
de nuestra ciudad el VI almuerzo solidario 
“Norte y Sur”, el cual se llevo a cabo en 
conjunto con otra organización lasaliana 
por lo que la recaudación iría destinada 
a la Asociación Estrella Azahara para los 
programas socioeducativos en Palmeras 
(Córdoba), en el norte, y a nuestra ONG 
PROYDE para construir en GUINEA 
CONAKRY un Centro de Formación 
Profesional, en el sur. 
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– Cruz de Mayo. Como manda la tradición 
en Córdoba en el centro se celebró a Cruz 
de Mayo y en el patio de los más pequeños 
del cole se llevaron a cabo una cantidad 
de acontecimientos y actividades, lúdicas y 
festivas, desde la mañana hasta bien entrada 
la noche en la que PROYDE tuvo su parte 
activa:

 _ Se realiza la tómbola a lo largo de todo 
el día con regalos aportados por alumnos 
del colegio. En ella también colaboran 
empresas y particulares que quieren 
aportar un granito de arena a esta causa.

 _ Se coloca un stand de Comercio Justo 
en el cual las personas asistentes pueden 
colaborar en la compra de algún producto 
limpio y justo.

 _ Se pone a disposición de todos los 
alumnos y padres, papeletas para el 
sorteo de varios premios contando para 
su venta con el apoyo del profesorado 
del Centro.

  El éxito del sorteo, de la cruz de Mayo y 
de la tómbola estriba en la movilización de 
TODOS en torno a PROYDE: Pastoral, 
Ampa, Salle Joven, Scouts, alumnos, 
familias solidarias, profesores y el personal 
no docente.

 _ Los días 13, 14 y 15 de mayo celebramos 
en unas instalaciones municipales de 
nuestra ciudad, un torneo de pádel dentro 
de las actividades solidarias que la ONG 
PROYDE y la asociación Estrella Azahara 
llevan cabo, bajo el nombre “Norte y 
Sur”.

  Para este I torneo de pádel contamos con 
52 parejas inscritas a partir de los 10 años. 
Un buen grupo de patrocinadores de la 
ciudad que donaron un gran número 
de premios que se sortearon al final del 
torneo y que animaron a la participación. 

  Desde nuestra ONG se termino con una 
sensación agradable y con la ilusión de 
volver a repetir en el futuro esta nueva 
experiencia.

Comunicación 

Para todas estas actividades, y como algo 
novedoso en este curso, se lleva a cabo una labor 
de difusión en todo la ciudad aprovechando los 
medios de comunicación de prensa escrita y de 
radio, mediante entrevistas y comunicados de la 
labor y el trabajo realizado.

Relaciones institucionales
Seguimos manteniendo las mejores relaciones 
posibles tanto con el Ayuntamiento de nuestra 
ciudad como con la Diputación y podemos estar 
orgullosos de nuestro trabajo ya que nos siguen 
subvencionando los proyectos que se presentan 
desde nuestra ONGD, lo cual indica el grado de 
confianza y fiabilidad de nuestra asociación.

PROYDE – El Puerto de Sta. María

Sensibilización
La sensibilización ha girado en torno a la 
importancia de que la Educación llegue a todas 
las personas, sean de donde sean, sobre todo a 
aquellas que lo tienen más difícil. Basándonos en 
el Lema propuesto “Mucho por hacer, mucho 
por recorrer” y aprovechando los materiales que 
desde la Central nos ofrecieron; hemos tenido 
campañas al respecto, tanto con el alumnado y 
sus familias como con el grupo de colaboradoras 
con el que continuamente contamos.

En todos los cursos se ha desarrollado esta 
labor de sensibilización, especialmente durante 
la Semana de PROYDE. Desde el servidor del 
Colegio se puso a disposición, sobre todo de los 
tutores, todo el material con el que contábamos 
para tal fin.

Periódicamente se ha trabajado, en la reflexión de 
la mañana, temas relacionados con los Proyectos 
de PROYDE con la idea de motivar a nuestro 
alumnado en dichas labores.

Se ha vuelto a insistir en la idea de ir concienciando 
a los alumnos y alumnas mayores del Colegio, 
en el sentido de que son ellos los que deben ir 
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tomando las iniciativas y participando de manera 
activa en todo lo relacionado con nuestra 
ONGD. En este sentido queremos, para el 
próximo curso, ofrecer a los más mayores de 
Salle Joven, la posibilidad de que formen parte 
del Equipo Local.

Cuestación
Durante la semana de PROYDE, celebrada del 
23 al 27 de mayo, además de la Campaña de 
Sensibilización propia, se tuvo el 24, el Día del 
Bocadillo. 

Este año la participación ha sido más o menos 
aceptable, si comparamos con otros años. 
De nuevo un gran número de familiares, nos 
apoyaron con su presencia. La recaudación se vio 
potenciada gracias a la generosidad de la Plantilla 
del Racing Club Portuense, que gentilmente donó 
un balón firmado por la Plantilla y el Cuerpo 
Técnico. Como es natural, el alumnado mostró 
un enorme interés por conseguir el mencionado 
premio.

Por supuesto, agradecemos a todas nuestras 
firmas colaboradoras, ya que sin ellas no sería 
posible celebrar nuestro Día del Bocadillo 
solidario. Son ya muchos años los que, 
desinteresadamente, nos ayudan en este día. Los 
“desayunos en el bar del colegio”, están muy 
relacionados con esta actividad.

Por Navidad, realizamos el sorteo de una gran 
cesta, que tuvo muy buena acogida y con la que 
se recaudó una importante suma.

Durante las Comuniones que se celebran en el 
centro se recaudaron algunos fondos.

Una empresa heladera, nos facilitó sus productos 
para la venta durante los recreos del mes de 
Junio ayudándonos a engrosar la recaudación.

Gracias a la colaboración de nuestras madres de 
PROYDE y de la siempre reconocida ayuda de 
nuestro “Paco “, este curso hemos recaudado 
los fondos que hemos aportado a PROYDE. 

Relaciones Institucionales
Como viene siendo habitual, hemos colaborado 
estrechamente con el Departamento de Justicia 
y Solidaridad del centro, en todas sus campañas, 
fundamentalmente en la Semana de Realidades 
Sociales. En ello participamos la parte del Equipo 
Local perteneciente al profesorado. Del mismo 
modo, esporádicamente, PROYDE - El Puerto ha 
mantenido contacto y compartido experiencias 
con diversas asociaciones y ONGD locales, 
como por ejemplo ANDAD y Madre Coraje.

PROYDE – Jerez de la Frontera

San José

Sensibilización
– En la reunión de comienzo de curso en 

septiembre, se ha dado a conocer a todas 
las familias del centro nuestra ONG propia 
de los centros La Salle y el lema de la 
campaña del presente curso.

– Las madres delegadas han participado de 
forma muy activa en todas las actividades 
organizadas en el centro para PROYDE.

– Ambientación de la cartelera del colegio 
en las diferentes actividades que se han 
programado para el curso con el material 
de la campaña.

Cuestación
– Carrera Solidaria. Maratón solidario por 

los alrededores del colegio de todos los 
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alumnos, profesores y los padres que 
desearon participar.

– Teatro de los Derechos del niño. 
Representación de una obra teatral sobre 
los derechos de los niños por parte de un 
grupo de alumnos de 5º y6º de primaria. 
Dicha obra se representó en nuestro 
colegio y en el colegio Buen Pastor. Los 
beneficios de la venta de entradas para el 
teatro fuero destinados a PROYDE y a un 
conocido niño jerezano que solicitó nuestra 
ayuda. 

– Almuerzo Solidario. Las madres delegadas 
colaboran aportando tortillas y preparando 
bocadillos, bebidas y postre. El profesorado 
organiza juegos y torneos deportivos para 
los alumnos.

– Gymkhana de coeducación. Se realiza una 
gymkhana de actividades coeducativas 
organizadas en talleres como fregar 
cacharros, limpiar zapatos, poner la mesa, 
crear un menú, doblar la ropa, hacer la 
cama y lavar bebés. Los alumnos aportaron 
una cantidad en beneficio de PROYDE.

– Sorteo camiseta de Cristiano Ronaldo, 
del Real Madrid con la firma de todos los 
jugadores del equipo mediante la venta de 
participaciones.

Buen Pastor

El Equipo local PROYDE pertenece al Equipo 
de Misión Compartida del centro, siendo 
representado en el mismo por medio de 
nuestro Delegado. Se han realizado a lo largo del 
año distintas reuniones con el fin de potenciar 
la colaboración de todos los estamentos del 
Colegio en las distintas actividades que se 
organizan en el mismo. El equipo lo integramos 
16 voluntarios.

Proyección
Estrenamos un Tablón de anuncios en la entrada 
del colegio donde colocamos nuestras noticias 
regularmente.

Seguimos en continuo contacto con los padres/
madres delegados de curso, estamentos del 
colegio, personas y entidades colaboradoras, a 
través de correos electrónicos. Salle.net

Hemos enviado a nuestra Delegación varias 
“Crónicas” de nuestras actividades y se han 
colgado en la web de PROYDE Andalucía – 
Melilla.

En la Revista colegial que La Salle -Jerez edita 
cada trimestre, PROYDE siempre está presente 
con sus noticias y proyectos.

Socios
Como un paso más de nuestro compromiso con 
los objetivos de PROYDE, se acuerda que todos 
los miembros del Equipo local se den de alta 
como socios bienhechores de PROYDE, como 
paso previo a la captación masiva de socios entre 
los integrantes de la comunidad lasaliana.

Sensibilización
El lema de la Campaña 2010/2011 es “Mucho 
por recorrer, mucho por hacer”.

Valoramos muy positivamente la imagen y el 
lema de la campaña de este curso, al igual que 
el material publicitario: tríptico y póster. Tanto 
es así, que hicimos una ampliación del póster a 
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90 cm x 140 cm, para colocarlo como fondo de 
nuestro Tablón de anuncios PROYDE.

Fundamentalmente se han realizado las labores 
de sensibilización a través de:

– Reflexiones de la mañana y tutorías, reparto 
de trípticos, folletos, calendarios, exposición 
de carteles…

– Testimonio de nuestra querida profesora 
Mª Paz Núñez, voluntaria de verano 2010 
en Benín (África), explicó al alumnado 
su experiencia y dio fe de que el dinero 
recaudado en PROYDE llega a su destino.

– Información a las familias del Proyecto y 
Campaña a través de circulares y noticias 
en la página Web del colegio y de PROYDE 
local.

– Contacto permanente con padres y 
madres delegados por medio de correos 
electrónicos y reuniones.

– Incorporación de jóvenes para trabajar con 
PROYDE, si creamos una buena cantera, en 
el futuro seremos muchos a colaborar.

Actividades del equipo 
El equipo de PROYDE local, se reúne 
prácticamente todos los meses, según 
el calendario previamente establecido. 
Programamos y concretamos las numerosas 
actividades a realizar a los largo de la campaña, 
pues prácticamente todos los meses tienen una 
o varias actividades. 

Uno de los objetivos importante que nos 
propusimos al comienzo de curso fue que 
PROYDE tuviera más presencia en la vida diaria 
del colegio. 

Sensibilización y cuestación
– Tienda de Comercio Justo. Se aprovecha las 

reuniones, fiestas, recreos… 

– Bar de refrescos y golosinas. Aprovechando 
las fiestas.

– Navidad infantil. Teatro, montaje del Kiosco.

– Zambomba Navideña.

– II Carrera Solidaria Rafael Sánchez Chacón, 
en honor del que fue durante muchos años 
verdadera alma mater de PROYDE en 
Jerez.

– Sorteo Cesta de Navidad PROYDE.

– “Día del bocata” en diferentes días para los 
distintos etapas educativas.

– Jornada de PROYDE.

– Fiesta de fin de curso con tómbola y 
Kiosco.

– Colecta de las Primeras Comuniones.

– Sorteo Camiseta del Real Madrid firmada 
por jugadores.

– Jornada de PROYDE. Aunque todo el 
año está salpicado de actividades de 
sensibilización y cuestación dedicamos 
una jornada más específicamente centrada 
en nuestra ONGD: La Jornada PROYDE 
comenzó en el Salón de actos con un desfile 
de máscaras étnicas (alumnos de Infantil) y 
danzas tribales (interpretadas por alumnos 
de Primaria). 



27

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

 Todos recibieron su correspondiente 
diploma de participación. Durante la 
semana, los profesores se encargaron de la 
sensibilización en las tutorías y reflexiones de 
la mañana, y trabajaron con los alumnos en 
la realización de las máscaras y las danzas.

Aparte del bar, comida y bebida, hubo actividades 
lúdicas festivas para todos los alumnos, desde 
competiciones deportivas, hasta Castillos 
hinchables, competiciones de Scaletrix, nuestra 
tradicional Tómbola y como novedad una Fiesta 
de Pompas de Jabón.

No faltó el tradicional Concurso de tartas 
caseras.

Colaboradores: El número de colaboradores 
también ha aumentado, padres/madres 
delegados, padres/madres de alumnos, 
profesorado, alumnos/as… nos han ayudado 
en las distintas actividades y también nos han 
proporcionado contactos con personas y 
entidades que a su vez, han trabajado o donado 
material desinteresadamente.

Voluntariado de verano
Este año nos han dado una gran alegría. De 
los 14 participantes del Sector Andalucía, 
cinco pertenecen a Jerez: María Luisa Nieves 
de La Salle-Sagrado Corazón y Eva Aguilar, 
Pablo Sizuela, Yolanda Fernández y Francisco 
Gutiérrez de La Salle-Buen Pastor. El sábado 4 
de Junio varios componentes de nuestro Equipo 
acudimos al Colegio Felipe Benito de Sevilla para 
acompañarlos en el Envío Misionero 2011.

Mundo Nuevo

Captación de socios

Actividades

Campaña de captación de socios en el segundo 
trimestre, aprovechando la semana de PROYDE 
en marzo se entrega un tríptico de la campaña 
para entregar a las familias donde se da a conocer 
la ONG.

Sensibilización

Con alumnos

– Tutoría elaborada por el equipo de 
PROYDE.

– Campaña de sensibilización en marzo, 
durante la semana de PROYDE para todos 
los cursos. (reflexiones, exposiciones, 
colocación de carteles, charlas, 
presentaciones, etc…).

– Reflexiones de la mañana coincidiendo con 
campañas de recaudación.

– Acciones de sensibilización a través de Salle 
Joven. 

Con familias

– Tríptico con información de la Campaña de 
este año.

Con profesores

– Claustro formativo presentación de la 
campaña de este curso. Participar en la 
revista de La Salle.

Recaudación 

Actividades

– Día del desayuno solidario (se hacen dos 
desayunos solidarios, primer y segundo 
trimestre).

– Liga PROYDE.

– Rifa lote de Ibéricos (dos rifas).

– Comercio Justo en el mes de diciembre.

– Recaudación de la capilla en las primeras 
comuniones.

– Todas aquellas que organizadas por otros 
estamentos de la comunidad educativa, se 
hagan con carácter benéfico para PROYDE 
(Bailes, Zambomba, Juego de niños, Día de 
la Cruz, rifas…).
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PROYDE – Melilla

Sensibilización 

Como todos los años durante las reuniones de 
comienzo de curso, se les habló a los padres/
madres de la ONG propia de los Centros La 
Salle, PROYDE. Esta actividad se hizo de forma 
especial con aquellas familias que venían por 
primera vez al Colegio.

A lo largo del curso se han realizado distintas 
actividades de sensibilización sobre temas 
más comprometidos y específicos de nuestra 
ONGD, aunque de forma especial durante la 
semana de PROYDE a través de los materiales 
proporcionados.

Cuestación 

Cada mes se ha tenido una semana de venta 
de bocadillos de atún con tomate (ya que hay 
que respetar a las otras culturas que conviven 
en nuestro colegio: cristiana, musulmana, hebrea 
e hindú).

En el mes de diciembre hemos realizado:

– Venta de participaciones de la lotería de 
Navidad.

– Venta de entradas para ver el festival de 
Navidad de los niños con coreografía 
deportiva.

– Convivencia de todas las colaboradoras, 
con “Amigo invisible” incluido, junto con 
todos los miembros del Equipo de pastoral 
del centro.

En febrero colaboramos con la Campaña de 
Manos Unidas, haciendo a parte de la recogida 
de sobres, dos días de ayuno voluntario con los 
alumnos/as y profesores de EPO y ESO. Además 
del clásico torneo de fútbol.

El mes de abril se hizo la semana de PROYDE 
con la novedad del 1er tapeo solidario, donde 
colaboraron tanto profesores, alumnos/as, 
padres y por supuesto todas las voluntarias de 
PROYDE. Tuvo gran acogida por parte de todos 
los padres y alumnos del centro. 

En el mes de mayo se realizaron las siguientes 
actividades: 

– Recogida de regalos parar la tómbola, 
donde colaboran tanto los comerciantes de 
la ciudad como las consejerías de la Ciudad 
Autónoma y todas las familias del colegio.

– PROYDE no podía faltar en la gran Semana 
Lasaliana (Azules y Amarillos). Nuestras 
colaboradoras, alimentaron, no sólo el 
ánimo de los niños/as del centro, si no 
también nos deleitaron con la venta de 
distintos bocadillos, refrescos y helados.

En el mes de junio, durante la fiesta del AMPA, 
PROYDE estuvo una vez presente con su gran 
TÓMBOLA animando no sólo a los niños/
as, sino también a sus padres. Superando el 
número de premios de todos los años anteriores 
hemos vendido casi todas las papeletas y se han 
entregado todos los lotes. 

Relaciones institucionales 

Colaboramos y mantenemos otros contactos 
con Manos Unidas. Vicariato de Melilla.
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PROYDE – Puerto Real

Sensibilización
Proyecto o campaña anual con su temática y 
materiales.

– presentación y acogida de la campaña,

– uso de los materiales,

– equipos de trabajo.

Hemos aprovechado la experiencia de 
voluntariado que un miembro del equipo tuvo 
este verano en Akassató (África). Lo compartió 
a toda la Comunidad Educativa y al Tercer Ciclo 
de Primaria y 2º de E.S.O.

En la plataforma del colegio hay un apartado 
dedicado a PROYDE donde ahí vienen: campaña 
del año, videos de sensibilización y Comercio 
Justo.

Desde el Departamento de Justicia y Solidaridad 
del Centro y el Equipo Local de PROYDE vimos 
y analizamos la propuesta del siguiente objetivo 
del milenio (educación): “Mucho por recorrer, 
mucho por hacer”. Por trimestre realizamos una 
actividad de sensibilización para todos los niveles 
educativos del centro.

Trimestralmente se ha realizado una actividad 
que sensibilice y motivase a nuestro alumnado 
yendo en sintonía con el resto de actividades 
propuestas por Departamentos, … En el primer 
Trimestre, aprovechando el día internacional 
del niño, se trabajó la ficha del campo de la 
educación: los niños y niñas elaboraron un cómic 
a partir de la realidad de una situación social y 
tenían que desarrollarla y plasmar un final en 
sintonía con los derechos y deberes marcados 
en la Declaración de los Derechos del Niño/a.

En el segundo trimestre, aprovechando la semana 
del bocadillo solidario, la reflexión planteada a 
nuestros alumnos y alumnas giró en torno a una 
educación por un consumo responsable.

En el último trimestre se trabajó en el Segundo 
Ciclo de Primaria la elaboración de artesanía y 
con ella colaborar con su venta en el proyecto 
de PROYDE. 

Además, para los niveles de Infantil y Primer Ciclo 
de Ed. Primaria tuvieron un día de degustación 
de galletas y chocolate de Comercio Justo a 
través de la campaña: “Choco.com: una manera 
dulce de cambiar el mundo”

Cuestación 

Este curso escolar se ha notado la crisis pero 
pensamos que es importante la sensibilización 
así como el buscar otras vías, iniciativas nuevas 
para recaudar fondos.

En el primer trimestre preparamos la fiesta de 
“Halloween”. Aprovechamos esta ocasión para 
organizar talleres, juegos, túnel del terror… para 
que las familias y sobre todos los niños y niñas 
de la localidad puedan disfrutar y acercarles a la 
ONGD PROYDE.

Durante todo el curso escolar está expuesta 
una vitrina con productos de Comercio Justo en 
la entrada del colegio. A su vez, en el bar del 
centro se sirve café de comercio justo.

Aprovechando las fiestas de Navidad tuvimos un 
mercado de Comercio Justo de artesanía. 

En el segundo trimestre tuvimos una merienda 
familiar. La verdad que no hubo mucha 
participación pero sí que a las personas que 
asistieron al encuentro disfrutaron y se tuvo una 
tarde de convivencia.

Al final de curso, gracias a la colaboración del 
Equipo de profesores/as de 2º Ciclo Primaria, 
familias y alumnos/as, con sus obras artesanales 
se recaudó fondos para el proyecto que para 
este curso escolar tenía PROYDE Andalucía.
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Las Costureras que se encuentran en el centro 
que ofrecen su tiempo para colaborar con 
la ONGD. Enseñan a aquellas personas que 
quieran aprender a coser. De lo que recaudan 
de las clases lo destinan a nuestros proyectos.:

Relaciones institucionales 
Este curso proseguimos participando en la Mesa 
de Cooperación de la Localidad. Este año, a 
través de IDEAS, a Puerto Real se la ha declarado 
ciudad por el Comercio Justo. Trabajo que a lo 
largo de estos años atrás distintas Asociaciones 
y ONGs de la localidad han participado y 
hecho posible este compromiso, así como el 
compromiso mantenido por el Ayuntamiento 
de promover el Comercio Justo.

Además hemos colaborado con la ONG 
Coprodeli. 

Comercio Justo
A principios del curso escolar tuvimos una 
reunión de claustro para plantear la posibilidad 
de pertenecer a la red centros en favor por 
el Comercio Justo que está supervisado por 
IDEAS. 

Una vez que fue aprobado nos inscribimos 
en www.ideas.coop Ahora estamos en dicho 
proceso. Invitamos al resto de los centros que 
reflexionen y vean si es viable (que creemos que 
lo es porque se está haciendo ya) el unirse a la 
red de centros por el comercio Justo.

En el primer trimestre participamos también en 
la formación del I Congreso de Comercio Justo 
que propuso PROYDE en su sede central. Fue 
muy positiva la aportación del mismo ya que 
dinamizó y animó aún más a participar en la red 
de centros por el Comercio Justo.

IDEAS nos envió material sobre Comercio Justo. 
Hemos de seguir trabajando y reflexionando.

Escritos, prensa y publicaciones
Todas nuestras noticias las volcamos en la 
Plataforma del Centro. A su vez, desde el 
organismo de Misiones del Obispado de Cádiz 

y Ceuta y en su plataforma se han volcado los 
documentales que durante este curso se han ido 
retransmitiendo en la 2.

En la información que el Ayuntamiento da sobre 
lugares donde se trabaja por el Comercio Justo, 
aparece el centro La Salle “Buen Consejo” dado 
el trabajo que realizamos.

PROYDE – San Fernando

Sensibilización
– Semana de PROYDE 

– Exposición de carteles en todas las clases.

– Carteo con un colegio de Nicaragua: 
Intercambio cultural. 

 Por medio de la colaboración con la 
ONGD Pachamama los alumnos del 
centro pudieron cartearse con niños de la 
población de Ometepec.

– Participación de un miembro del equipo en 
el Curso de Formación Social (participación 
y ponencia) 

Cuestación 

Se realizaron las siguientes actividades

– Bocadillo solidario. 1 mensual en Primaria e 
Infantil Y 2 mensuales en Secundaria. 

– Tómbola en la fiesta de fin de curso.

PROYDE – Sanlúcar de Barrameda

Campaña anual
Trabajamos como el resto de equipos locales 
de nuestra asociación la campaña: “Mucho por 
recorrer, mucho por hacer”

Los medios utilizados fueron:

– Información sobre la campaña de este año.

– Carteles, folletos, calendarios, revistas 
informativas,…, para infantil, primaria y 
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secundaria. Parte del material queda en las 
clases en la biblioteca de aula.

– Preparación de reflexiones para la reflexión 
de la mañana.

– Videos de PROYDE.

Actividades

Actividades educativas extraacadémicas

Todo lo realizado fuera del horario escolar. 
Actividades reforzadoras de la labor educativa 
en el aula.

– Tarjetas navideñas. Como en años anteriores, 
la semana anterior a navidad se puso en 
marcha la venta de dichas tarjetas. la venta 
se realizó en su totalidad entre las familias 
del centro, AA “La Salle – San Francisco” y 
la hermandad del silencio, como todos los 
años, un éxito.

– Semana de PROYDE. Se celebró del 4 al 8 
de abril. Durante la misma se realizaron las 
siguientes actividades: 

– Comercio Justo. La venta este año ha sido 
menor con respecto al año pasado debido a 
los momentos de crisis que estamos viviendo 
pero ha ido bastante bien dentro de lo que 
cabe; así pues, la participación de padres e 
integrantes de la comunidad educativa, que 
es a quien va dirigida principalmente esta 
actividad, ha sido realmente buena. 

 La colaboración, en definitiva, ha sido muy 
positiva. La venta se realizaba para los 
alumnos/as de nuestro colegio durante los 
recreos, y para los padres martes y jueves 
por la tarde. Contamos con la ayuda de 
nuestro grupo de voluntarios.

– Día del bocadillo. La actividad consistió en 
la venta de bocadillos, refrescos o zumos y 
fruta para todos los niños/as y profesores 
del colegio. 

 Para amenizar este evento se prepararon una 
serie de actividades dirigidas por voluntarios 
y profesores que colaboran con nosotros, 
Desde aquí nuestra eterna gratitud. 

 Nombrar en particular los juegos de 
verbena que se planificaron y organizaron 
desde los diferentes ciclos de profesores 
y la colaboración, de nuestros voluntarios 
de ESO. Agradecerles a todos desde aquí 
su ilusión, cariño y el tiempo que nos 
dedicaron. 

– Este año, al igual que el año pasado, se ha 
invitado a los padres del AMPA, Asociación 
de Antiguos Alumnos, a la Hermandad de 
Silencio y a todos los padres y madres de 
alumnos de Infantil y Primaria. Cada vez son 
más padres los que participan con nosotros 
en un día tan señalado. Estamos encantados. 
Este año la afluencia ha sido realmente muy 
buena y estamos pensando, para el año 
próximo, buscarles a ellos también algún 
tipo de actividad, para que no sea para ellos 
lo único, el pasear y observar a los niños.

– Cada vez funciona mejor el “tique-cero”, 
para aquellos padres que sensibilizados 
con la causa no pueden asistir por algún 
motivo. 

Todo esto se pudo realizar gracias a la la totalidad 
de profesores del Centro que colaboraron con 
su participación y sensibilizando a los niños/as.

Dos grupos de voluntarios, el de sexto de EPO 
y el de tercero-cuarto de ESO que ayudaron 
en la venta del mercadillo de Comercio Justo. 
Importante en esta movida es el grupo de 
madres colaboradoras que se pasan toda la 
mañana preparando todos los bocadillos con 
cariño y buen humor. Agradecemos a todas 
las empresas, particulares y asociaciones que 
colaboran con nosotros desinteresadamente. 

La relación de todas ellas son: las Panaderías 
Fábregas, San Diego, Gibalgín, Ntra. Sra. del Rocío, 
Hnos. Ruíz Aldón y Los Barrios; las empresas 
Distribuciones Yuste, Cuevas, El Almacén y 
Cash Dipro, Hnos. Sánchez, Transfrutalla, Fruta 
Sanluqueña; además, por su puesto tenemos 
que nombrar a la A.A.A. “La Salle San Francisco”, 
que se incorporó desde su creación, al AMPA de 
nuestro Centro, a la Comunidad de Hermanos 
de La Salle de nuestro centro, a la Hdad. del 
Silencio y su Hermano mayor a la cabeza, D. 
Eligio Bobillo. Muchísimas gracias a todos. 
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Actividades educativas académicas: Entre las 
distintas actividades realizadas en nuestro Centro, 
citamos algunas de ellas.

– Material escolar. Realizado a partir del 
Material de Sensibilización ofrecido a todos 
los centros, con abundantes recursos para 
todos los ciclos y niveles. Vídeos, fotos,… 
pósteres, redacciones,…

– Comunicación. Colaboramos con la 
plataforma del centro, subiendo a la web las 
noticias de nuestras actividades.

Voluntariado
Tenemos que destacar a nuestros grupos de 
jóvenes voluntarios del Centro en 6º de EPO y 
3º y 4º de ESO.

Resaltar y agradecer la colaboración y generosidad 
de aquellas personas (padres, madres, alumnos, 
profesores, Hermanos, amigos,….), que se han 
implicado con su tiempo o dinero, y que de 
manera desinteresada y honesta colaboran en 
esta labor y, sobre todo, creen que este mundo 
nuestro se puede transformar en un mundo más 
igualitario.

PROYDE – Sevilla

Felipe Benito

Siguiendo en la línea que caracteriza a nuestra 
ONGD PROYDE de La Salle, otro año más 
hemos trabajado para cumplir nuestro objetivo 
de sensibilizar, trabajar para recaudar y aportar 
nuestra ayuda económica al proyecto asignado 
este año. Proyecto 1.139 “Servicios e Instalaciones 
Educativas y de Formación en Guinea Conakry”.

Sensibilización
– Durante este curso hemos seguido 

potenciando y sensibilizando sobre la 
importancia del Comercio Justo, cómo 
podemos colaborar desde nuestras 
posibilidades actuales. Este año se ha 

seguido con la venta de sus productos una 
vez a la semana (jueves) en la Sede que 
tiene PROYDE en Sevilla (Casa San Yon). 
El resultado ha sido muy positivo. Además 
durante la Semana Lasaliana y el día de la 
Inmaculada también se ha expuesto “el 
tenderete” de los productos, con gran 
aceptación.

– Sensibilización a todos los alumn@s durante 
la Semana PROYDE, finales del mes de 
mayo, los alumnos vendieron productos de 
Comercio Justo durante los recreos.

– Durante los días 23 al 28 de marzo 
aprovechando la Exposición fotográfica, 
expuesta en la Sede Territorial de PROYDE 
en Sevilla sobre la Mujer en África, invitamos 
a que durante el horario escolar algunos 
alumnos-as pasaron por dicha exposición y 
dejaran por escrito su impresión sobre lo 
expuesto.

– Durante la Semana dedicada al Fundador 
de la Institución que nos acoge, se hicieron 
reflexiones en torno al servicio, la labor y 
el lema de PROYDE. El miércoles de esta 
semana se organizaron dos mesas redondas: 
una para primer ciclo de ESO y otra para 
segundo ciclo, ambas para compartir la 
experiencia que profesores del Centro 
habían tenido en proyectos de verano en 
África y América del Sur.

– Durante el curso, hemos tenido además los 
Miércoles de PROYDE (últimos miércoles 
de cada mes) dónde se reflexionaba sobre 
el objetivo y el lema de nuestra ONG.

Cuestación
– Para recaudar fondos y como venimos 

haciendo en años anteriores celebramos el 
día 8 de diciembre (Día de la Inmaculada) 
el tradicional “Día de la Tarta”, en la que 
las madres del colegio colaboran con sus 
“exquisitas tartas o dulces navideños que 
ellas misma elaboran, las cuales se ponen a 
la venta junto con el chocolate obteniendo 
unos sustanciosos beneficios.
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– Durante la tarde del 27 de Mayo los 
alumnos del Conservatorio “Cristobal 
Morales, nos ofrecieron un concierto 
primaveral a beneficio de nuestro proyecto 
1.139, “Servicios e instalaciones educativos 
y de formación en Guinea Conakry”. 
Colaboramos junto a la sede regional para 
llevarlo a cabo.

– Durante el 1º trimestre celebramos el “Día 
del Bocadillo para el alumnado de Primaria 
y Secundaria respectivamente. En este día 
el objetivo no es solo recaudar fondos 
sino sensibilizar al alumnado del hambre 
en el mundo. El bocadillo se tomó con un 
almuerzo, haciendo en primer lugar una 
reflexión en la capilla con todos los asistentes 
y después se realizaría actividades deportivas 
y lúdicas. Todo esto se pudo realizar gracias 
a la participación del profesorado el Centro 
y a la de algunos animadores de grupos de 
Salle Joven y AA.AA y por supuesto a la 
participación numerosa de los alumnos-as 
del Centro y de los Hermanos.

– Como última actividad el trimestre se 
organizó el “Bar de PROYDE” que se 
montó durante los días 13 y 14 de mayo 
dentro de la Semana Lasaliana. 

 El montaje y la recaudación de fondos 
se realiza con la colaboración de toda 
la Comunidad Educativa (Hermanos, 
profesores, alumnos/as, catequistas, AA.AA, 
padres y madres, Asociados, Cdad. Adultos, 
Salle Joven...) Todos generosamente prestan 
durante estos días su trabajo, su tiempo y su 
disponibilidad incondicionalmente.

Nuestro agradecimiento a todos y no 
olvidamos a los comerciantes que nos han 
facilitado la materia prima para que todo 
ello sea posible.

– El día 4 de Junio se celebró en el colegio 
el Envío Misionero. Aportamos nuestro 
esfuerzo y trabajo para acoger a las personas 
venidas del sector que venían a apoyar a los 
14 voluntarios que viajaban a los proyectos 
de verano.

La Purísima

Sensibilización
Durante el curso nos propusimos:

– Crear conciencia de que PROYDE La 
Purísima es un grupo de personas, que en 
un ambiente de amistad y ayuda mutua, 
mediante la concienciación, la oración y 
sus aportaciones, trabajan para conseguir 
recursos para las personas necesitadas

– Implicar a los alumnos del tercer ciclo en 
diferentes actividades de PROYDE.

– Hicimos la Presentación de PROYDE 
en la reunión con padres de inicio de 
curso y entregamos una carta personal 
de sensibilización e invitación a la 
participación.

– Hemos cuidado las relaciones entre 
los colaboradores y simpatizantes, con 
felicitaciones, acompañamiento en 
momentos especiales…
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– Hemos usado los materiales ofrecidos por 
PROYDE Andalucía para las reflexiones, 
semana de PROYDE o tiempos litúrgicos 
fuertes del centro. A su vez el claustro ha 
elaborado materiales con esta finalidad.

Cuestación
– Hemos realizado la rifa de la cesta de 

Navidad, con muy buenos resultados de 
participación y económicos.

– Bocadillos de los miércoles. En nuestro 
Colegio es la fuente principal de ingresos ya 
que la participación de madres colaboradoras 
y la cantidad de alumnos que adquieren el 
bocadillo es muy elevado.

– Taller de manualidades, “Tacrea”. Por primer 
año hemos puesto en funcionamiento un 
taller de manualidades. Un grupo de madres 
y alumnos han realizado manualidades que 
posteriormente han vendido. Ha sido muy 
positiva la actividad tanto desde el punto de 
vista de la sensibilización como económico

– Día del bocadillo solidario. En febrero 
realizamos el día del bocadillo solidario. 
Todos los profesores y casi todos los 
alumnos, nos quedamos en el Colegio hasta 
la tarde, para tomar un bocadillo y un yogur. 
Después realizamos con los alumnos juegos 
y deportes.

– Cruz de Mayo. Un grupo de colaboradores 
hicieron en nuestro patio la tradicional Cruz 
de Mayo (este año obtenido el segundo 
premio del Ayuntamiento de Sevilla). En 
torno a ella organizamos concurso de 
sevillana para niños y mayores, tomando las 
bebidas y tapas ofrecidas por PROYDE.

– Ambigú de PROYDE. El viernes, sábado 
y domingo de la semana de la Salle nos 
responsabilizamos del bar del colegio. 
Tenemos que agradecer a los jóvenes de 
la Hermandad, a la A.C.M.P.A y a muchos 
colaboradores la ayuda que de ellos 
recibimos.

– Tómbola de PROYDE. Tradicionalmente 
son los profesores los que se encargan 
de recoger regalos, catalogarlos, hacer las 
papeletas, venderlas y distribuir los regalos.

– Atracciones de feria. Los alumnos del 
tercer ciclo, en la fiesta de la Inmaculada, 
montaron unas casetas de lanzamiento de 
monedas sobre regalos, derribo de dados 
e introducción de anillas en botellas. Los 
alumnos lo pasaron muy bien.

PROYDE - Levanteruel

PROYDE – La Salle Alcora

Sensibilización
– Semana de sensibilización. La celebramos 

durante la semana del 10 al 15 de mayo. 
El lema del año fue ‘Mucho por recorrer, 
mucho por hacer’, inspirado en el ODM 
nº 2, “Conseguir una enseñanza primaria 
universal”. Durante todo el curso han estado 
colgados los carteles en las clases y pasillos 
del Colegio. También se entregaron en las 
clases documentos, y materiales enviados 
por la central de nuestra ONGD, muy 
apreciados por todos. Los profesores los 
han empleado en la reflexión de la mañana, 
Tutoría, clases de Religión y Ciencias 
Sociales. 

– Seguimos reflexionando sobre el tema de 
la inmigración, dado el gran número de 
magrebíes… que hay en nuestra ciudad. 

– Este año hemos realizado con éxito el 
proyecto que se nos encomendó desde 
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la central de PROYDE, ‘Aumentar la 
oferta educativa de calidad para colegiales 
en búsqueda de un internado’, para 
Bohicón (Benín). Este ha sido el núcleo 
e hilo conductor de nuestras campañas y 
acciones.

Comercio Justo
La tienda ha continuado funcionando en el 
Colegio y hemos dado a conocer lo que se 
persigue con el Comercio Justo.

Actividades de recaudación 
de fondos

– Cesta navideña. Con la llegada de la 
Navidad hemos rifado una monumental 
cesta navideña. Los números coincidían 
con los tres últimos del sorteo de la Lotería 
Nacional de Navidad. Colaboró Cárnicas 
Flor de Villahermosa del Río. 

– Cena del pobre. El sábado cinco de diciembre 
la ONGD PROYDE organizó la tradicional 
“cena del pobre” con el fin de recaudar 
fondos para el proyecto de este año. En 
esta ocasión contamos con la presencia del 
“Mago Jula” que hizo que padres e hijos 
pasaran una agradable velada.

– Buzón de los pajes de los Reyes Magos. 
Organizado por el Colegio, AMPA, Antiguos 
Alumnos y ONGD PROYDE. El día 2 de 
enero, todos los niños del pueblo con sus 
respectivos padres pasan por la escalinata 
de la entrada principal del Colegio para 
entregar la carta a los Reyes Magos, es un 
acto entrañable que llave realizándose en 
el colegio más de 40 años. Allí estuvieron 
como siempre nuestros voluntarios de la 
ONGD con la tienda de Comercio Justo. 
No faltó el chocolate y las cocas que 
realizaron nuestras voluntarias. Agradecer al 
Ayuntamiento de l’Alcora el concedernos 
permiso para montar la tienda fuera del 
Colegio. 

– Cena de San Antonio. El sábado 15, l’Alcora 
celebró la Fiesta de San Antonio, que este 

año estuvo organizada por cerca de 200 
vecinos de la Calle Ferrerets y adyacentes 
de la capital de l’Alcalatén, que se unieron 
para que la tradición perdure. El Colegio se 
unió como es costumbre a ésta tan típica 
fiesta alcorina con la tradicional hoguera 
que realizamos en la Plaza San Juan de 
La Salle. Con la cena de “pà i porta” y el 
baile amenizado por el organista Javier 
Badía terminamos la fiesta de San Antonio. 
Las voluntarias y voluntarios de la ONGD 
PROYDE estuvimos presentes en dicha cena 
con una barra, para la venta de bebidas. 

– Almuerzo solidario. El pasado día 4 de 
febrero, celebraremos en el Colegio a la 
hora del patio y organizado por la Junta 
Local de la ONGD PROYDE, “El almuerzo 
solidario”, a través del cual se contribuyó en 
el Proyecto que se nos ha asignado este año 
por la Central de nuestra ONGD, citado al 
inicio de nuestra memoria. La finalidad de 
este acto es que a través de estas iniciativas 
se beneficien muchos chicos y chicas que, 
al contrario que ellos, no han tenido la 
oportunidad de acceder a una educación 
que les proporcione un futuro seguro en 
alimentación y cuidado.

– VII Juegos populares Asociación AA.AA. 
La Salle 2011. El sábado 19 de febrero 
de 2011, celebramos en el Colegio los VII 
Juegos Populares, organizados por dicha 
Asociación. Más de 100 chicos y chicas de 
l’Alcora, con sus respectivos padres y abuelos 
estuvieron jugando en los patios del Colegio 
a juegos tan tradicionales, como hacer bailar 
la trompa, tirar a la cuerda, sambori, saltar 
a la cuerda y a la vez cantando canciones 
de antaño, brile, escampilla, “les birles”. 
Se entregaron los premios del concurso 
de dibujo “Cartel de los Juegos” realizado 
por los alumnos de Primaria. A las 21:30 
horas tuvimos una cena de “Pà i Porta”. 
Los voluntarios de la ONGD PROYDE se 
encargaron de los dulces y la bebida, cuyos 
beneficios fueron a parar al proyecto La 
Salle en Bohicon (Benín - África).

– Y llegó el carnaval solidario. El pasado 
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4 de marzo el carnaval llegó al colegio 
llenando sus patios de colores y sonidos 
carnavalescos. Los alumnos y alumnas 
de Infantil y Primaria desfilaron por el 
patio del colegio luciendo sus disfraces y 
sonrisas entre sus compañeros, padres y 
familiares que acudieron en masa a disfrutar 
de tal evento. La jornada acabó con una 
magnífica chocolatada. Mayores y pequeños 
disfrutaron de lo lindo. El sábado tuvimos 
el Carnaval Solidario – ONGD PROYDE, 
esta vez nos acompañó “La Fiesta de Eva”, 
que nos hizo pasar unas horas inolvidables. 
¡Muchas gracias a todos por vuestra 
participación! 

– Concierto solidario. El sábado 21 de mayo 
a las 20 horas celebramos en el Auditorio 
de la Caja Rural San José, un festival de 
Bandas de Música, pro-proyecto Bohicon 
2011. Desinteresadamente las Bandas: Unió 
Musical Santa Cecília de Ribesalbes, dirigida 
por el Maestro José Damián Navarro 
Centelles y, la Agrupació Musical L’Alcalatén 
de L’Alcora, dirigida por el Maestro Emili 
Mallol Aicart, antiguo alumno del Colegio, 
nos deleitaron con magnífico repertorio. 
La Caja Rural aportó la gratuidad del local. 
Gracias a todos.

– Cadena solidaria pro-proyecto PROYDE 
2011. El jueves día 28 de mayo a partir de las 
17:15 hasta las 19:30 horas, niños y mayores 
nos dispusimos a rodear con monedas una 
de las calles lindantes con el colegio, la calle 
Camino de San Vicente. 

 A los alumnos se les identifica con pegatinas 
de PROYDE – Cadena Solidaria, PROYDE 
– Voluntariado. Se hacen grupos y se les 
entrega una hucha y material de propaganda. 
Estos grupos postulan por todo el pueblo 
recogiendo monedas que luego los más 
pequeños van colocando sobre una cinta 
de plástico una tras otra, hasta llegar al final 
de la calle. 

– XXXII Diada La Salle o Día de la Familia 
lasaliana. El colegio La Salle de l’Alcora 
celebró el sábado 28 de mayo la Díada 
La Salle o Día de la Familia Lasaliana. La 
jornada se ameniza con todo tipo de juegos 
deportivos o de mesa. Incluye la comida y la 
cena de “pà i porta”. Los actos se iniciaron 
con diversos partidos de Fútbol Sala para 
alumnos y padres. PROYDE se encargó de 
la venta de bebidas.

– Teatro 6º de Primaria “Els dos singrons” y los 
alumnos de 5º de  Primaria representaron 
“La Fiesta Nacional”. Las aportaciones 
voluntarias por la entrada contribuyeron a 
la financiación del proyecto del año. 

– Mostra cultural l’Alcalatén – Les Useres 
2011. En otras actividades y muestra 
culturales, un mercado tradicional, ofreció 
a los visitantes la posibilidad de degustar los 
productos típicos de la comarca y conocer 
las tradiciones de la zona, a través de 
demostraciones en vivo. Nuestra ONGD 
PROYDE estuvo presente en dicha muestra 
por medio del Comercio Justo. 
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 Además dimos a conocer a nuestra 
ONGD, que es lo importante, por medio 
de propaganda y sus diferentes secciones, 
como el voluntariado. 

– Festival final de curso. El viernes 25 de 
junio, celebramos el festival fin de curso 
con el tema “Cancines del verano”. Los 
alumnos del colegio deleitaron a sus 
padres y abuelos con unos espectáculos 
musicales maravillosos, llenos de colorido 
y movimiento. Durante el festival estuvo 
presente nuestra ONGD PROYDE, con 
bebidas frescas. Después tuvimos una cena 
solidaria amenizada por “La Fiesta de Eva”. 

– Colaboraciones con otras ONGD. En las 
campañas hemos colaborado con Manos 
Unidas y el Domund.

Agradecimientos

En primer lugar, agradecer a todos los que 
formamos la Comunidad Educativa La Salle, los 
voluntarios y voluntarias que tanto entusiasmo 
dedican a PROYDE y sus proyectos, a la 
colaboración tanto económica como voluntaria 
en los actos programados. 

Así mismo agradecer a las siguientes particulares 
y entidades por sus donativos: Ayuntamiento de 
Alcora, Embutidos Flor de Villahermosa, S.L. y a 
D. Ramón Higinio Gil Domingo.

PROYDE – Colegio 
La Salle Alcoi

Desde hace bastantes años PROYDE está 
presente diacrónicamente en las actividades de 
sensibilización social y con los países emergentes, 
evitando que sea un episodio aislado.

Febrero de 2011. Charlas de sensibilización 
sobre la educación en el tercer mundo en el 
centro Juniors Flor de Neu de la Parroquia de 
San Roque de Alcoi

Marzo de 2011. Actividades de sensibilización en 
el colegio la Salle de Alcoy.

– Inicio de campaña de reflexiones y tutoría.

– Primaria y Secundaria, mercadillo en el patio.

– Infantil, mercadillo de manualidades. 

Mayo de 2011.

– Cena-Verbena Solidaria en el patio del 
colegio. 

– Participación en actividades de sensibilización 
en colegio San Roque de Alcoy.

Agosto de 2011. Desarrollo de una sesión en el 
curso de Monitores de Tiempo Libre de la EOAJ 
Sant Roc d’Alcoi. El tema de la sesión fue: “Posibles 
acciones a desarrollar por una asociación juvenil 
en el cooperación internacional”

Septiembre de 2011. Exposición de fotografías 
de los voluntarios que han participado en 
proyectos de voluntariado de PROYDE en los 
últimos años. 

Octubre de 2011.

– Preparación de las reflexiones de 
sensibilización sobre el DOMUND.

– Charla en la Parroquia del Salvador de 
Alcoi.

Noviembre de 2011. Charla sobre PROYDE y la 
realidad del 3er mundo para las madres y padres 
de los alumnos del colegio La Salle de Alcoy.

Durante todo el 2011.

– Participación en las reuniones convocadas 
por el ayuntamiento de Alcoi para coordinar 
acciones de las ONGD y asociaciones 
locales.

– Participación en las “Trovades Solidaries” 
que organiza todos los años el ayuntamiento 
de Alcoi.

– Durante todo el curso se realiza una 
de las reflexiones del mes con el tema 
de PROYDE. También se hacen, según 
consideren oportuno los tutores, diversas 
actividades relacionadas con el tema. 

– Desde la delegación local se participa en la 
gestión de dos proyectos subvencionados. 
Uno por parte de la Diputación de Alicante 
y otro del Ayuntamiento de Alcoi.
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PROYDE – Benicarló

Sensibilización
– Desde la delegación de Benicarló se ha 

trabajado la campaña anual de PROYDE, 
‘Mucho por recorrer, mucho por hacer’ 
a través de las reflexiones de la mañana, 
tutorías y diferentes actividades de 
sensibilización.

– Participación de la delegación local de 
PROYDE en la feria de entidades de 
Benicarló, junto a la asociación de exalumnos 
de La Salle.

PROYDE Junior y PROYDE Jove
– Nuestros alumnos se reunieron cada 15 

días durante 1 hora y 30 minutos para 
compartir inquietudes, conocer otras 
realidades, trabajar la interioridad, la justicia 
y la solidaridad de una forma dinámica y 
divertida. 

– Durante este curso han participado en el 
IV encuentro juvenil de SALLE JOVEN en 
Alcora, dándoles la posibilidad de conocer 
a otros lasalianos de otros grupos juveniles 
e intercambiar experiencias.

– Han colaborado con la junta local de 
PROYDE Benicarló.

– Colaboración en la campaña de PROYDE 
en el colegio y en días o actos significativos 
de la localidad.

– Dar a conocer al resto de alumnos del 
colegio el Comercio Justo. Para este fin el 

grupo PROYDE JOVE elaboró una encuesta 
sobre el CJ y un video que todos los alumnos 
trabajaron durante las reflexiones.

– Agradecemos a Irene Virgos su compromiso 
con PROYDE JUNIOR, gracias al cual, este 
grupo ha podido continuar este año.

Comercio Justo
– Participación en la 1ª jornada de Comercio 

Justo convocada por PROYDE en Madrid 
el. Por parte de Benicarló contamos con 3 
participaciones. Jose Ramón Batiste y Rosa 
María Pedra realizaron la charla sobre la 
evolución del Comercio Justo dentro de una 
Asociación de Exalumnos y Gabriel Cerdá 
dio su testimonio en el tema “ Empresa-
Comercio Justo” RSC.

– El día 9 de Mayo, San Gregorio, se realizó 
una feria en los alrededores de la ermita, en 
la que estuvimos presentes con un stand de 
Comercio Justo.

– Participación en la Feria de Asociaciones de 
la ciudad de Benicarló con un stand donde 
se informaba acerca de PROYDE y del 
Comercio Justo. 

– Pequeño stand de productos alimenticios 
de Comercio Justo en la sala de profesores 
con una gran aceptación y éxito.

– Participación en la 3ª edición del rastrillo 
solidario de la ciudad de Benicarló con 
productos de Comercio Justo.

– Acciones de sensibilización con el Comercio 
Justo por parte del grupo PROYDE Junior y 
PROYDE Jove.
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Actividades de sensibilización 
y recaudación

– Durante la campaña de PROYDE en el 
colegio, alumnos y profesores del centro 
colaboraron con PROYDE en el bocadillo 
solidario. 

– Se realizó la cena solidaria en beneficio de 
PROYDE, en el Hogar de la Asociación de 
los exalumnos. La cena fue multitudinaria y 
contó con el apoyo del AMPA, profesores y 
exalumnos. La velada empezó con un video 
de sensibilización en el salón de actos del 
colegio y la presentación de Rubén García, 
María Villaroya y Cristina Doménech, 
voluntarios del proyecto de verano 2011 
de PROYDE Levanteruel en San Juan de 
Lurigancho (Perú). 

– El diseño del interior del local fue preparado 
para la ocasión por los chicos de PROYDE 
JOVE Y JUNIOR. Se pusieron a la venta 
productos de CJ. Durante la cena se realizó 
una rifa de distintos artículos. 

– Dentro de la campaña de PROYDE 
también se realizó un sorteo benéfico y dos 
almuerzos solidarios.

– El día 21 de mayo se representó una obra de 
teatro a beneficio de PROYDE. Queremos 
agradecer al grupo NOSOTROS de 
Paterna, que ofreció la obra de teatro “La 
venganza de Don Mendo”, su colaboración 
desinteresada donando a PROYDE 
Benicarló toda la recaudación del acto.

Relaciones con otras instituciones
Nuestro último reto ha sido presentar la iniciativa 
ante el Ilmo. Ayuntamiento de Benicarló para 
iniciar los pasos y conseguir el reconocimiento de 
“Ciudad por el Comercio Justo”. Y junto al Área 
de Bienestar Social, ya estamos en marcha!!!

Voluntariado
Este año 2011, María, Cristina -exalumna de La 
Salle Benicarló- y Rubén -profesor de La Salle 
Benicarló-, han disfrutado de la experiencia de 

voluntariado en los proyectos de verano de 
PROYDE. El voluntariado se llevó a cabo en San 
Juan de Lurigancho (Perú), en el colegio Signos 
de Fe nº 117, Manos de Dios.

Comunicación
– Todas las actividades realizadas por la 

delegación local se han difundido en la web 
del colegio La Salle de Benicarló y en la web 
de los exalumnos de La Salle Benicarló. 

– A través de un correo electrónico, 
informamos a los SOCIOS PROYDE 
BENICARLO, sobre la campaña del curso, 
de todas las actividades locales que se han 
llevado a cabo durante todo el año, así 
como del informe económico de la gestión 
de la Delegación Local de PROYDE.

– Utilizamos un nuevo cartel portátil en 
las ferias y muestras como apoyo a la 
sensibilización.

Agradecimientos

Para finalizar, queremos agradecer a todos los 
voluntarios locales de PROYDE Benicarló su 
implicación y su compromiso, sin el cual todo lo 
anterior no sería posible. A todos: GRACIAS.

PROYDE – Colegio 
La Sagrada Familia de Manises

La campaña de PROYDE se realizo en el centro 
desde el día 9 hasta el 13 de mayo de 2011.

– Durante la semana del 9 al 13 se realizaron 
varias charlas de sensibilización por parte de 
una integrante de PPROYDE Levanteruel, 
Consuelo Pérez, para Infantil, Primaria y 
Secundaria, donde se presentó la nueva 
campaña para este curso y se vieron 
diferentes presentaciones de los proyectos 
de verano.

– También durante toda la semana se 
realizaron diferentes reflexiones de la 
mañana y tutorías que estaban incluidas 
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dentro de la campaña “Molt per recorrer 
molt per fer”. 

– Se vendieron papeletas de rifa para el sorteo 
de una camiseta y un balón del Valencia CF 
firmada por los jugadores del equipo. 

– El AMPA realizo una comida el día 14 de 
mayo, día de la familia, para la que se adquiría 
un ticket. Todo el dinero que se recaudó en 
dicha comida fue para PROYDE. 

– Participación en el Festival de Asociaciones 
de Voluntariado de Manises que se realizó 
el día 4 de junio, este acto esta organizado 
por el Ayuntamiento de Manises. 

– La actividad de Comercio Justo se realiza de 
forma esporádicamente en el centro, para 
Navidad, y cuando se asiste al Festival de 
Asociaciones. 

PROYDE – Escuela Profesional 
La Salle 

Campaña de sensibilización 
en valores

– La campaña de PROYDE fue del 11 al 15 de 
abril coincidiendo con la cena del hambre, 
ya que está íntimamente relacionado. Esa 
semana preparamos reflexiones especiales. 

– Todos los meses se ha realizado una 
reflexión sobre los derechos de los niños 
en el mundo. 

– El curso próximo continuaremos con las 
reflexiones en todos los niveles del centro 
para que nuestros alumnos conozcan y 
recapaciten sobre las necesidades de los 
niños en muchas partes de nuestro planeta. 

Comercio Justo
– Nuestro objetivo es sensibilizar e implicar 

cada vez a más personas.

– En la E.P. La Salle de Paterna desde hace 
años realizamos una profunda sensibilización 

sobre el consumo responsable, este año, 
además, acentuado y en coordinación con 
los alumnos de Gestión Administrativa. 
Se ha realizado la venta de productos 
provenientes del Comercio Justo, siempre 
implicando activamente a toda la comunidad 
educativa del centro.

– Gracias a todas las acciones mencionadas 
cada curso se nota la importancia del 
Comercio Justo y como cada vez hay más 
personas sensibilizadas que consumen de 
una forma responsable y solidaria.

– Este año como novedad es, que a parte 
de la vitrina que teníamos otros años, se 
ha comprado una nueva vitrina que se 
ha colocado en el hall de la Escuela. En 
esta vitrina están expuestos productos de 
Comercio Justo de forma permanente. 

– El resultado ha sido muy satisfactorio y 
nuestro compromiso es seguir participando 
y colaborando en mejorar la Economía 
Solidaria.

– Las ventas casi se han triplicado, con 
respecto al año pasado.

– El horario de venta eran los martes en los 
respectivos recreos de E.S.O, Primaria y 
Ciclos y los lunes por la tarde en el recreo 
de los Ciclos de Grado superior. Durante 
la semana previa a Navidad y durante las 
semanas de PROYDE y S.J.B. se ha vendido 
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durante toda la semana, por las mañanas 
estaban los alumnos y por las tardes venían 
algunas madres.

– Se solicitó al ayuntamiento de Paterna 
la posibilidad de vender los martes en el 
mercadillo, pero no se nos contestó, por lo 
que no pudimos llevarlo a cabo.

Proyecto Coproyde 
– Durante este curso se ha planteado, el 

proyecto Coproyde en el ciclo de Gestión 
Administrativa de Grado Medio, que quedó 
explicitado en una programación detallada. 

– El objetivo primordial que se perseguía con 
este proyecto era conseguir que los alumnos 
se impliquen en el consumo responsable y 
en una economía sostenible. En todo caso, 
el proyecto tiene un planteamiento práctico 
y multidisciplinar que ha de imperar en su 
desarrollo tanto profesional como personal. 
En definitiva, que lleguen a ser mejores 
personas. 

– Con este proyecto los alumnos han estado 
participando en la venta de Comercio 
Justo durante todo el curso. En Navidades 
acudimos como invitados al I.E.S. Pere 
Boïl de Manises dónde se nos propuso 
participar en un mercado solidario, en el 
que diferentes ONG tenían una pequeña 
exposición de sus productos. Hubo una 
gran aceptación por parte de la gente y la 
experiencia fue muy positiva. 

– Almuerzo de solidaridad en infantil y 
primaria. Este año el almuerzo solidario 
ha consistido en un bocadillo de crema de 
cacao de Comercio Justo, se ha realizado 
en Infantil y en primaria y ha tenido una 
gran participación. En infantil prácticamente 
el 100% del alumnado participo en el 
almuerzo solidario y en Primaria también 
participaron un alto porcentaje de alumnos 
y profesores. 

 Los alumnos de Gestión Administrativa 
colaboraron activamente en la elaboración 
de los bocadillos junto con las madres. 

 Fue todo un éxito, la recaudación multiplicó 
por cuatro a la del año pasado.

– Rifa de PROYDE. Es un éxito que, tanto 
las familias, como los profesores y el PAS 
del centro, colaboren año tras año en 
la recaudación de dinero para la ONG 
PROYDE que tantos proyectos lleva a cabo 
cada año en muchos lugares del mundo, 
donde como dice su lema: “Mucha gente 
pequeña haciendo cosas pequeñas puede 
cambiar al mundo”. Todos los niveles 
educativos estuvieron implicados: Infantiles 
de Minerva y Desamparados, Primaria, ESO 
y Ciclos formativos.

– Cena del hambre. Como venimos haciendo 
desde hace dos años, tuvimos el festival de 
los alumnos de primaria y secundaria, antes 
de pasar a la cena. Se aportan dos euros por 
entrada, y en cada entrada hay un número 
para la rifa de la cena. 

 La cena fue un éxito. Se consiguieron 
muchos regalos para la rifa y después de las 
horas dedicadas a este evento la evaluación 
fue muy satisfactoria. 

 Pudimos compartir una cena todos los 
compañeros, junto con padres y alumnos.

 La cena se realiza en el gimnasio del colegio, 
en cuya preparación colaboramos todos 
creando un clima de confraternidad.

– Feria del libro. Como todos los años en 
el mes de abril se recogieron muchísimos 
libros que fueron puestos a la venta a muy 
buen precio, desde un euro, en el gimnasio. 
Los alumnos de Ciclos colaboraron 
atendiendo a los alumnos de primaria y 
secundaria que fueron bajando organizados 
por clases y en los recreos y por la tarde 
estuvo abierto, gracias a la colaboración del 
AMPA. Naturalmente, lo recaudado fue 
destinado como siempre a los proyectos de 
PROYDE.

 Queremos dar las gracias a cuantas personas 
han colaborado para que el evento fuera 
posible: Hermanos, profesores, alumnos de 
todos los niveles educativos y familias. A las 
editoriales y a sus comerciales, (Bromera, 
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Harlequín, Editilde, McGrauHill, Castellnou, 
MacMillan, San Pablo, Hotelpapel, SM). 
Y otras personas anónimas que han 
colaborado para que esta actividad cumpla 
los objetivos previstos.

– Diada de San Juan Bautista. Para ese día se 
prepararon unas camisetas de Comercio 
Justo que se vendieron a un precio 
simbólico.

Damos las gracias a todas las personas que han 
colaborado y han hecho que esto sea posible.

PROYDE – Colegio 
La Salle Paterna

Durante este curso el tema del “Tercer Mundo” 
ha estado presente en casi todas las campañas 
que hemos realizado y en algún caso ha sido el 
hilo conductor de las mismas (por ejemplo de las 
campañas solidarias). Además, hemos realizado 
acciones puntuales y otra ya más centrada en el 
tema de PROYDE. 

Por orden cronológico, estas han sido las 
actividades y campañas:

– Durante las convivencias de 5º-6º de 
Primaria, ESO y bachillerato, que fueron 
vocacionales, se pusieron algunas actividades 
en las que se aludía directamente a nuestra 
ONGD.

– Para la campaña del Domund se utilizaron 
como ejemplos los hermanos y cooperantes 
de nuestra ONG que están trabajando en 
el tercer mundo. Para ello se utilizaron los 
videos que se han emitido en el programa 
Pueblo de Dios de RTVE, sobre nuestras 
obras.

– A partir del mes de noviembre, hasta 
mediados de diciembre, se ha vendido una 
lotería en la que se especificaba claramente 
que los beneficios serían para PROYDE. 
Esta lotería tiene una gran popularidad 
entre nuestros centros y se repartió en 
otros además del nuestro. El resultado fue 
muy satisfactorio.

– A finales de noviembre se inicia el concurso 
de felicitaciones navideñas, junto con la 
AMYPA, cuyo beneficio también se destina 
a nuestra ONG.

– La recaudación del Festival de Navidad de 
primaria se destinó enteramente a nuestra 
ONG, sabiendo los asistentes en todo 
momento a que se dedicaba este dinero.

– En el mes de enero se ayudó en campañas 
del colegio como: la semana intercultural, el 
día de la paz y la semana vocacional, con 
el testimonio de varias personas ligadas a 
PROYDE.

– El viernes 5 de febrero se realizó el 
tradicional almuerzo solidario, en el que los 
alumnos/as cambian su almuerzo diario por 
un trozo de pan con aceite y sal. Aportan 
el valor económico de lo que se hubieran 
gastado un día cualquiera, tomando como 
referencia 1euro. Participaron alumnos/as y 
profesores. Como todos los años el material 
lo aportó Colevisa.

– El viernes 8 de abril se celebró la Fiesta de 
PROYDE, que consistió en la realización 
de una serie de actividades deportivas y 
culturales. Esta fiesta terminó con una “Cena 
del hambre” y un concierto de música 
elaborada por grupos musicales para este 
evento. También se realizó una rifa. 

– El día 23, con motivo del Día del libro, se 
hizo una feria para incentivar la lectura, 
la compra de libros y la solidaridad. En 
esta feria se montó un rastrillo de libros 
usados, donados por alumnos, en la que 
la recaudación fue para PROYDE; en esta 
actividad todos los participantes sabían el 
destino del dinero. 

– El día 30 de abril, sábado, actuó el grupo de 
teatro “Nosotros” en el teatro del colegio 
con una obra a beneficio de PROYDE. Esta 
obra se anunció por todo el pueblo de 
Paterna y tuvo bastante éxito. 

– En la última semana de mayo se llevó a 
cabo la Semana de PROYDE. Durante la 
misma, se utilizaron los materiales facilitados 
por PROYDE Central en Educación 
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Infantil, Primaria y ESO-Bachillerato para 
las reflexiones de la mañana y sesiones de 
tutoría. También se realizó una recaudación 
para la ONGD.

– Los padres de los alumnos que tomaron 
la Primera Comunión hicieron una 
contribución económica a la campaña.

– A finales del mes de junio, el claustro de 
primaria y secundaria, inició una recogida de 
dinero para dárselo a los dos cooperantes 
de nuestro colegio, Maribel Martín y Rafael 
Vidal, para colaborar en los gastos del viaje 
de voluntariado a Mozambique. 

Comercio Justo
Una mención especial se merece nuestra 
“Tenda de Comerç Just”, que abrimos todos 
los jueves del año y ha tenido un gran éxito en 
toda la comunidad escolar. Aunque quizás, para 
nosotros, el mayor éxito no ha sido económico, 
sino el voluntariado que ha aparecido entre 
los alumnos de los últimos cursos. Sin olvidar a 
Manel Boluda y Mª José Solera que se han dejado 
la “piel” en ella y a otros profesores que nos han 
echado una mano.

PROYDE – Colegio 
La Salle Teruel

Desde nuestra delegación se ha trabajado 
la campaña anual de PROYDE bajo el lema: 
“Mucho por recorrer, mucho por hacer”

Sensibilización
– Durante la semana del 11al 15 de abril, 

celebramos la Semana de Sensibilización de 
PROYDE. 

– En todos los cursos, desde Infantil hasta 4º 
de ESO, se han trabajado los materiales 
de la campaña. Se entregó a cada tutor el 
material con el que se contaba y también se 
puso a su disposición, toda la información, a 
través del servidor del Colegio. 

– Durante esta semana de abril, dedicamos 
las clases de tutoría y las reflexiones diarias 
a concienciar a los alumnos sobre el lema y 
sobre el proyecto que vamos a patrocinar. 
Hubo una ambientación alusiva en la 
entrada, clases y en los pasillos del colegio.

– En estos días, también se envió una nota 
informativa e invitación a los padres para 
que puedan participar y colaborar en las 
actividades que les ofrecemos. En esta 
nota se les explicó el fin de la campaña, 
agradeciendo la generosidad de la campaña 
anterior y resultados. Se incluyen también 
unas papeletas de rifa. Asimismo, esta nota 
se facilitó al AMPA, al personal no docente, 
a profesores de prácticas y al claustro de 
profesores en activo y jubilados. 

Actividades de recaudación 

– Durante este curso son variadas las 
actividades que se han llevado a cabo 
en nuestro colegio. En todas ellas se 
implicaron un buen número de voluntarios 
y colaboradores (profesores, alumnos, 
familias, AMPA y Club Deportivo).

– En diciembre, siempre se hace el envío de una 
Felicitación Navideña y de agradecimiento a 
todos cuantos colaboraron en la campaña 
del curso anterior.

– Este curso, adelantamos a enero, la fecha 
de la primera actividad. El motivo fue 
celebrar La Cena Solidaria de San Antón. 
En ella, disfrutamos todos juntos de unos 
ricos asados en torno a la hoguera. Hubo 
también bingo y Karaoke. La cena fue un 
éxito de asistencia y buen ambiente.



44

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

– Esta cena sustituyó a la que celebrábamos 
en mayo y la idea fue muy acertada, ya que 
hubo mayor número de participantes y por 
lo tanto una recaudación superior. 

– El 17 de febrero, coincidiendo con las 
fiestas medievales de Teruel, se realizó otra 
de las actividades que cuenta con una gran 
aceptación, puesto que la totalidad de los 
alumnos de Infantil y Primaria participan en 
ella: “Comparte tu merienda”

– Se informa a las familias con una circular 
informativa, se recoge el dinero y esa tarde 
se reparte la merienda en el patio, dentro 
del horario escolar.. Durante el tiempo 
que se preparaba esta actividad, nos llegó 
información de Iván, un niño enfermo de 
Mallorca. Como los alumnos estaban muy 
motivados con este tema, la recaudación se 
traspasó a esta causa.

– Entre las actividades programadas, está la 
de hacer una Rifa entre todos los alumnos 
del colegio. Los premios de este año fueron 
una cámara de fotos digital y un MP4.

– Otra actividad con buena aceptación es El 
mercadillo. Consiste en recoger todos los 
objetos que los propios alumnos y familias 
entregan. Se les invitó a traer libros. Además 
de estos objetos, se incorporan plantas de 
clases variadas. 

 Este mercadillo se prepara en el bar del 
colegio durante los tres días anteriores a la 
celebración del Día de la Madre. En este 
caso fueron el 27, 28 y 29 de abril. 

 También hubo dulces aportados por los 
padres más “cocineros”, chocolate y café.

– El día 4 de mayo se realizó en el teatro del 
colegio El festival. 

 En este Festival normalmente se hacían 
diferentes actuaciones por parte de alumnos 
del colegio, pero este año, además de actuar 
los grupos de los pequeños, un grupo de 
teatro formado por padres de infantil 
representaron la obra: “Por arte de magia”. 
Gustó mucho a pequeños y mayores. Este 
cambio también fue acertado. 

Comercio Justo 

Durante todo el curso, el café que se sirve en la 
sala de profesores ha sido de Comercio Justo. 

Voluntariado local
Un buen grupo de profesores trabaja por equipos 
en las distintas actividades, dedicando su tiempo 
con disponibilidad y generosidad; en la época de 
mayor concentración de actividad educativa.

Relación con otras instituciones
La delegación de PROYDE en Teruel participa 
en “Punto de encuentro” con otras ONGs en 
una reunión mensual.

Este curso ha habido interesantes subvenciones 
concedidas por parte de la Diputación y del 
Ayuntamiento de Teruel y destinadas a sendos 
proyectos a proyectos de PROYDE para la 
Cooperación al Desarrollo en los países del 
Tercer Mundo.

También en el mes de septiembre, se hizo una 
solicitud de financiación al Ayuntamiento para 
el programa de promoción de Educación Básica 
de calidad para jóvenes etíopes, a través del 
equipamiento de una biblioteca y centro social 
en Etiopía.
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PROYDE – Madrid, Canarias, 
Castilla La Mancha y Extremadura 

Área de educación 
para el desarrollo

Campaña anual 
“Mucho por recorrer, mucho por hacer”. Durante 
este año, todas las sedes locales pusieron todo 
su empeño en demostrar que la EDUCACIÓN 
constituye el instrumento más poderoso para el 
desarrollo integral de la persona. Esto fue posible 
gracias a la semana de nuestra ONGD en 
donde se trabajaron los materiales preparados 
desde el área de educación para el desarrollo, 
concienciando a socios y simpatizantes sobre el 
eje central de nuestra campaña.

Como novedad, un número significativo de 
sedes locales, realizaron un cuestionario on-
line para valorar la incidencia de la reflexión y 
sensibilización. Los datos obtenidos nos ponen 
en camino para seguir mejorando la calidad de 
las acciones de sensibilización y los materiales 
que utilizamos para ello.

Acciones de sensibilización 

Han sido muchas las acciones que desde las 
distintas Sedes Locales de Madrid, Castilla 
La Mancha, Extremadura y Canarias se han 
programado y ejecutado para apoyar la campaña 
anual y poner en valor el esfuerzo por hacer de 
la educación el pilar fundamental del desarrollo.

Existen una serie de acciones que son comunes a 
todas las Sedes Locales y que, con mucho interés 
y esfuerzo, los voluntarios y colaboradores han 
hecho realidad. 

Semana de PROYDE. Es tradicional en nuestras 
Sedes Locales dedicar una semana a reflexionar 
y dinamizar actividades en torno a la justicia, la 
solidaridad y el compromiso de nuestra ONGD, 
por hacer realidad en nuestro mundo los 
objetivos del Milenio. El hilo conductor de dicha 
semana, como hemos dicho anteriormente, fue el 

que giró en torno al objetivo del Milenio número 
2: “Mucho por recorrer, mucho por hacer”. 

Las actividades desarrolladas han sido muy 
variadas: cena del hambre, convivencias-
encuentros, semana de realidades humanas, 
festivales solidarios, feria del voluntaridado, rifas, 
tómbolas, talleres, mercadillo, teatro… Todas 
ellas elementos para profundizar en la educación 
para el desarrollo y recaudar fondos que apoyen 
los proyectos de cooperación asignados a cada 
Sede Local desde la Sede Central.

Ofrecemos las más destacadas:

– Lata-bocata. Es una actividad que se ha 
consolidado en la mayoría de las sedes 
locales. Trata de intentar sensibilizar a 
niños y jóvenes, aportando parte de su 
presupuesto personal a la compra de una 
lata y un bocadillo, privándose de otras cosas. 
La finalidad es doble: concienciar sobre una 
realidad social a través de reflexiones y 
talleres, y colaborar económicamente.

– Rastrillo, mercadillo, tómbola solidaria.
Generalmente en las fiestas de los 
Centros, los Equipos Locales de PROYDE, 
organizan distintas modalidades de 
rastrillos, mercadillos o tómbolas… con 
la aportación generosa de las familias y 
empresas colaboradoras. Alrededor de 
ellas suele conjugarse un ambiente de fiesta, 
de convivencia y relación, junto a la actitud 
de colaboración para financiar los distintos 
proyectos de cooperación.

– Cena del hambre. Es un momento para la 
reflexión y la sensibilización de todos los que 
se sienten parte de PROYDE. Normalmente 
se organiza en torno a dos momentos: el 
primero de reflexión/sensibilización, donde 
se aprovecha para reflexionar sobre el 
proyecto a financiar en el curso, y el segundo 
más festivo en torno a un bocadillo o algo 
similar. En algunas sedes locales se termina 
creando un ambiente más lúdico, con alguna 
actuación. Para los más pequeños, se suelen 
ofertar talleres solidarios.

Por otro lado, la creatividad de los voluntarios 
de nuestras Sedes Locales, ha ido generando 
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acciones contextualizadas en el entorno de los 
voluntarios, y que han implicado, comprometido 
y sensibilizado a cientos de simpatizantes de 
nuestra ONGD.

Actividades a resaltar por sedes locales. 

PROYDE – Madrid

Institución ‘La Salle’

La sede local de PROYDE en el Colegio 
Institución La Salle de Madrid ha desarrollado 
diversas iniciativas en relación a la ONGD 
teniendo estos objetivos:

“Nos hacemos conscientes de los problemas de 
los países empobrecidos”. A nivel de alumnos 
del Centro y sus familias se realizó la campaña 
propia de PROYDE para este año: “Mucho por 
recorrer, mucho por hacer”. Se realizaron tutorías, 
reflexiones de la mañana y diversas actividades 
de concienciación. Hemos hecho el esfuerzo de 
llegar en la concienciación a las familias a través de 
información a padres, página web, dar a conocer 
la web de PROYDE, etc. Como hecho más 
significativo, destacamos el contacto mantenido 

con RNE para dar a conocer la colaboración de 
PROYDE con La Salle Urubamba en Perú, se ha 
colaborado con el programa “Mundo Solidario” 
de Radio Exterior y Radio 5.

Nos hacemos conscientes de la necesidad 
de un consumo responsable. La Sede Local 
cuenta con una tienda permanente de venta de 
Comercio Justo que realiza también labores de 
sensibilización de este tema con las familias del 
Centro. Este año de crisis, se han aumentado 
las ventas y se cuenta con varias personas que 
están al cargo de la tienda. Se ha realizado una 
campaña especial dirigida al profesorado.

Nos hacemos conscientes que es importante 
ser solidarios. Se realizó una tómbola solidaria, 
rastrillo solidario de libros, una rifa solidaria y el 
tradicional Cross que se realiza en el Colegio. 
Se ha reorganizado la Sede Local de PROYDE 
con responsables en cada una de las áreas como 
indica el procedimiento ofrecido por nuestra 
Sede Central. El próximo año nos centraremos 
en la obtención de socios. 

Nos hacemos conscientes que es importante 
formarnos y regalar nuestro tiempo. Durante 
los últimos tres años se ha realizado un proceso 
de formación con alumnos de Bachillerato que 
han reflexionado sobre la situación de los países 
empobrecidos. Al final del proceso, dichos 
alumnos junto con tres profesores participaron 



47

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

en la “Misión de Urubamba” en Perú que realiza 
PROYDE. El grupo que viajó el pasado verano 
lo hace a un nuevo destino en Argentina en 
colaboración con Fundación La Salle (ONG de 
Argentina-Paraguay). De nuevo este curso se 
pone en marcha un grupo de 10 voluntarios 
acompañados de dos profesores.

Nos hacemos conscientes de que la imagen es 
importante. Se ha hecho un esfuerzo en cuidar 
la presentación de los carteles de las actividades 
y de presencia del logo de la Sede Local en todo 
lo relacionado con la ONGD. Se llevaron a cabo 
acciones para reforzar la imagen de PROYDE 
entre familias, alumnos y educadores: Espacio 
habilitado para la Sede Local con rótulo visible 
al exterior, video promocional con participación 
de todos los Grupos Cristianos del Colegio, 
marcapáginas informativo con las acciones a 
desarrollar durante el curso…

San Rafael

Un año más, la sede local de San Rafael, ubicada 
en el barrio de Argüelles, ha realizado un gran 
esfuerzo a través del equipo que coordina la 
acción de la ONGD en esta zona de Madrid. 
Desde un primer momento, todos los miembros 
del equipo se han esforzado en buscar los 
medios para hacer llegar el mensaje de nuestra 
campaña, destacando la gran acogida por parte 
de numerosos socios y simpatizantes. Destacan 
las acciones encaminadas a la sensibilización y dar 
a conocer a los alumnos y familias los objetivos 
de PROYDE a través de la campaña anual. Este 
año hemos intentado seguir siendo creativos en 
nuestras acciones para generar un mayor sentido 
de pertenencia entre familias y alumnos. 

El carnet solidario de PROYDE ha sido una 
de las acciones más valoradas, destacando la 
gran participación de niños de 3 años a 6º de 
Educación Primaria. Es una acción que se va 
consolidando y que genera unidad en toda 
la familia de PROYDE – San Rafael. Con este 
carnet han podido disfrutar de una actividad 
que se ha realizado cada mes, todas ellas lúdicas 
pero encaminadas a potenciar la educación en el 

desarrollo: función de un mago, cuentacuentos, 
taller de camisetas y taller de pulseras.

Durante todas estas actividades gracias a la 
colaboración de un grupo de madres, las 
familias pudieron disfrutar de un café solidario, 
y un trozo de bizcocho en el patio del colegio 
mientras los niños se divertían con las actividades 
propuestas.

Un martes o jueves al mes, los alumnos esperan 
ilusionados con su carnet en la mano para 
enseñarlo en la entrada y participar en la actividad 
de ese día. También se ha llevado a cabo “El 
desayuno solidario”. Esta nueva actividad dio 
un resultado espectacular, tanto que muchos 
alumnos quieren repetirlo. 

En el mes de junio tuvo lugar nuestro esperado 
“Mercadillo medieval solidario”. Hermanos 
de la Salle, profesores, familias, catequistas, 
entrenadores y alumnos colaboraron con la 
organización de las actividades propuestas para 
ese día. Sin su ayuda nada de esto hubiera sido 
posible. Este año, quisimos recrear un pueblo 
medieval. No pudo faltar nuestra barbacoa, 
comercio justo, café solidario, concurso de 
tortillas y tartas, juegos deportivos, concurso de 
soga – tira, exhibición de esgrima y muchas cosas 
más... 

Igualmente, en junio, celebramos la carrera 
popular de PROYDE por las calles aledañas al 
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Colegio, en la que participaron muchos alumnos/ 
as, profesores y familias. Una vez terminada ésta, 
todos pudimos disfrutar de diferentes actividades 
en el colegio: piñatas para los más pequeños, 
actuación del mago Josemi, rifa de premios con 
los dorsales, bocatas y paella. 

Todas estas actividades llevadas a cabo durante 
el curso escolar, han podido realizarse gracias al 
esfuerzo y colaboración de toda la comunidad 
educativa. Nos han ayudado a sensibilizar y a 
recaudar fondos para poner nuestro granito de 
arena en el Chad (África).

La Paloma 

La Sede Local de La Paloma sigue realizando 
una importante tarea de sensibilización en la 
Comunidad Educativa, utilizando los materiales 
de trabajo de los Objetivos del Milenio, “Mi 
Compromiso”, y los materiales de la campaña 
“Mucho por hacer, mucho por recorrer”, 
valorados positivamente por todos los 
destinatarios.

Pilar Lanzagorta, voluntaria de PROYDE, realizó 
una charla taller sobre el Comercio Justo y las 
diferencias entre Primer y Tercer mundo, dirigida 
a los alumnos de 5º y 6º.

El día 3 de junio se celebró la tradicional fiesta 
de PROYDE en la que hubo juegos para los 
niños y mayores, barbacoa, tómbola, puesto de 
Comercio Justo… Cabe destacar la inmensa 
ayuda de toda la comunidad educativa, para 
la organización de esta fiesta, especialmente 

este año en la elaboración y venta de rifas. Así 
hacemos siempre presente el lema de nuestra 
ONG: “Mucha gente pequeña, haciendo cosas 
pequeñas, en muchos lugares pequeños, pueden 
cambiar el mundo”. Sin ellos no sería posible.

Por último, cabe recordar el esfuerzo semanal 
que se hace en el centro, para que cada viernes 
se abra el puesto de Comercio Justo, contando 
con la colaboración de dos profesoras y dos 
antiguas alumnas del centro. Ellas hacen posible 
esta vía de sensibilización en el colegio, haciendo 
llegar este mensaje de Justicia a las familias.

La Salle Campus de Madrid 

En el año 2011, la Sede Local del Campus 
Universitario de Madrid ha ido consolidando 
procesos que comenzó en años anteriores. 

En el mes de septiembre comenzó a funcionar 
el nuevo equipo local que se encargará de 
coordinar y dinamizar las distintas acciones de 
educación para el desarrollo y sensibilización en 
el campus. Cabe destacar el fuerte impulso del 
voluntariado expatriado de corta duración, ya 
que el pasado verano, 2 grupos participaron en 
proyectos en Colombia y en India. Igualmente, 
se sigue potenciando el consumo responsable a 
través de la tienda de comercio justo ubicada en 
la cafetería del Campus. Poco a poco, PROYDE 
va haciendo familia y va creciendo, porque mucha 
gente pequeña, haciendo cosas pequeñas… va 
cambiando el mundo.

Sagrado Corazón

A finales del curso 2010, la Sede Local situada 
en la Fundación Villena-La Salle renovó todo 
su equipo, organizando actividades en las que 
se implicó a toda la comunidad educativa del 
Colegio la Salle Sagrado Corazón. 

Destacamos algunas de las iniciativas realizadas:

– Rifa de una cesta de Comercio Justo en 
Navidad (diciembre 2010).
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– Gymcana solidaria, en la que padres, 
alumnos y profesores pudieron hacer una 
reflexión conjunta sobre las diferencias 
Norte-Sur (abril 2011).

– Día del libro solidario. Se organizó un 
mercadillo de libros entre los alumnos de 
infantil y primaria (abril 2011).

– Semana PROYDE-La Salle. A lo largo de 
toda la semana, se organizaron actividades 
deportivas para recaudar fondos (mayo 
2011).

– Bocata-Lata. Actividad que tuvo por objetivo 
concienciar a los alumnos del colegio de 
la inmensa suerte que tienen, intentando 
tener un gesto solidario con aquellos que 
no tienen las mismas oportunidades (mayo 
2011).

– Rifa y tómbola final de curso. Encuentro 
lúdico-festivo, en el que padres, profesores 
y alumnos disfrutaron de una maravilloso 
día de convivencia (junio 2011).

Todo el dinero recaudado durante la campaña 
2010-2011 ha estado dedicado a la construcción 
de una escuela rural en Madagascar.

Puntualmente, a lo largo del año hemos instalado 
un puesto de Comercio Justo, donde padres, 
alumnos y profesores, han podido concienciarse 

sobre lo que significa un consumo responsable 
y ético, teniendo en cuenta a los más pobres 
y débiles. Nuestro objetivo es contar con un 
punto estable de venta el próximo año.

Griñón

Desde el equipo de Educación en la Justicia y la 
solidaridad en coordinación con el de Pastoral 
se han dinamizado, todas las iniciativas en torno 
a PROYDE.

Este curso el torneo de primavera de baloncesto 
ha llevado el nombre de Torneo PROYDE 
cuyo objetivo no ha sido recaudatorio sino de 
divulgación de los objetivos de la ONG y como 
plataforma para dar a conocer productos de 
Comercio Justo. 

En la Semana de PROYDE (del 28 de marzo 
al 1 de abril). Se han ofrecido los materiales y 
actividades de la Campaña de este año. Se ha 
profundizado en la importancia de la educación 
como motor de desarrollo, dando a conocer la 
labor de PROYDE en este campo.

La Cena del hambre (1 de abril) contó con la 
actuación del mago Josemi. La asistencia desbordó 
todas las previsiones y faltó comida para hacer 
bocadillos para todos. Ese acto sirvió para 
presentar el proyecto de colaboración: proyecto 
educativo y social en Malvinas Argentinas en 
Córdoba (Argentina). 

Los delegados de Pastoral de las clases de 
Secundaria fueron los encargados de explicar las 
características del proyecto a sus compañeros 
del colegio durante la semana. Se utilizaron las 
exposiciones de PROYDE y de los Objetivos del 
Milenio.

Los alumnos de varios cursos Primaria y un 
pequeño grupo de los de la ESO ha colaborado 
con unos talleres solidarios de reciclaje, 
elaborando joyeros, cajas para pañuelos, pinzas, 
monederos, pulseras, adornos, etc. que después 
se vendieron a las familias en el puesto de 
PROYDE en la cena del hambre y en la fiesta de 
fin de curso. 
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El Día del voluntario de Griñón se trasladó al 
mes de mayo. PROYDE estuvo presente con su 
stand y su puesto de Comercio Justo atendido 
por los grupos cristianos de adultos.

Fiesta Fin de Curso. 24 de junio. Las dos semanas 
anteriores se recogieron los regalos aportados 
por las familias para la Tómbola PROYDE. 
También se montó el puesto de Comercio 
justo y el bar del APA. Aunque la participación 
fue menor que en años anteriores, las familias 
que asistieron aportaron su colaboración con el 
proyecto.

Este verano una antigua alumna, Sara, participa 
en un proyecto de verano de PROYDE en 
Tailandia.

Comercio Justo
Se ha seguido promoviendo el Comercio Justo 
a través de reflexiones y con el puesto que 
abre los jueves por la tarde y en las fiestas 
más importantes del colegio. Sin embargo, las 
inundaciones sufridas este año en el colegio han 
estropeado y echado a perder la mayor parte de 
los productos del puesto.

PROYDE – Canarias

PROYDE – Gran Canaria

Arucas
Las actividades que se han realizado este año 
han seguido una programación y una reflexión, 
que consideramos importante, ya que ha sido 
animada desde el Equipo de PROYDE. No sólo 
se han realizado acciones solidarias, sino que se 
han tenido sesiones de reflexión, concienciación, 
formación y compromiso. Por ello y aprovechando 
el lema del curso “Mucho por recorrer, mucho 
por hacer” ha hecho que los alumnos, madres, 
padres y profesores se centraran desde esta 
vertiente solidaria y comprometida con los más 
pobres.

Tienda de Comercio Justo. Desde el 14 de 
octubre se abrió la tienda de Comercio Justo en 
el cole. El horario de la misma es el siguiente: los 
miércoles de 11:15 a 11:45 horas en el recreo y 
los jueves de 16:00 a 17:00 horas.

Apertura de Autoservicio Justo. Desde finales 
de octubre inauguramos en las dos salas de 
profesores un autoservicio con productos de 
comercio justo, ha sido una de las novedades 
con más aceptación y éxito de ventas.

Participación en el punto de encuentro de Banca 
Cívica. El pasado sábado 27 de noviembre un 
grupo de voluntarias de PROYDE participaron 
en el punto de encuentro llevado a cabo en San 
Telmo. Este encuentro tenía como objetivo dar 
a conocer los diferentes proyectos presentados 
en la campana “Tú eliges, tú decides” de Caja 
Canarias. Pasamos el día entre música, charlas y 
presentaciones de los diferentes proyectos de 
todas ONGD y asociaciones asistentes. En el 
stand de PROYDE además de presentarnos, los 
niños podían realizar actividades para conocer la 
labor de PROYDE. Muchos de los asistentes a 
la jornada pudieron votar por nuestro proyecto 
“Apoyo a la escolarización de los niños/as en la 
región rural de Keren. ERITREA”. Al finalizar la 
campaña de 2010 y gracias a los votos obtenidos, 
se recaudaron para el proyecto 21.513 euros.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA



51

Varios Navidad. Con motivo de la Navidad se 
llevaron a cabo diversas iniciativas dentro de la 
apuesta del cole por promocionar los productos 
de Comercio Justo. Se rifó una cesta de Navidad 
con productos de Comercio Justo donde 
tanto profesores como familias participaron 
activamente, el aguinaldo del profesorado incluía 
jabones de Comercio Justo y se publicitó en 
la página web del colegio el poder adquirir en 
nuestra tienda productos de Comercio Justo 
Navideños como belenes, turrón, artesanía, 
regalos, lotes, etc.

Semana de PROYDE. Durante las semanas de 
PROYDE se desarrollaron actividades diversas 
en las que nuestros alumnos se acercaron a la 
realidad de las escuelas de TOGO y reflexionaron 
sobre el lema de este año “Mucho por recorrer, 
mucho por hacer”. Además de trabajar los 
materiales propios de la campaña se realizó la 
cuestación económica y disfrutamos del bocata 
y la merienda solidaria donde todos colaboraron 
activamente.

El colofón de estas semanas de PROYDE fue 
la “Cena del Hambre”, que nos sirvió para 
ponernos en la piel de los trabajadores de fábricas 
de distintos países y donde reflexionamos acerca 
de las diferencias y condiciones laborales o de 
explotación existentes en ellos. Nos ha servido 
para plantearnos cómo PROYDE ayuda a 
mejorar esas condiciones de desigualdad y cómo 
nosotros a través de ella y de nuestro consumo 
diario podemos cambiar esas situaciones. 
Terminamos con una oración y cenando arroz, 
representando de forma simbólica lo que muchas 
familias comen diariamente.

Kiosco día de La Salle. En la celebración del día 
de La Salle se montó un kiosco donde nuestros 
alumnos pudieron comprar golosinas y bebidas 
entre los que había productos de comercio 
justo. 

Día de la familia. Día mundial del Comercio 
Justo. Coincidiendo con el día de la familia 
celebramos también de forma conjunta el día 
mundial del comercio justo. Montamos la tienda 
de Comercio Justo en la celebración y dentro 
de las actividades de sensibilización los alumnos 
debían buscar las diferencias entre el comercio 
tradicional y el Comercio Justo, además de dar 
información a las familias sobre los productos de 
Comercio Justo y el consumo responsable.

Las Palmas de Gran Canaria

Durante este curso son varias las actividades que 
se han celebrado en el Colegio La Salle-Antúnez. 
La primera que cabe destacar es la tienda 
permanente del Comercio Justo, abierta todos 
los lunes por los alumnos de 1ºESO, dentro del 
Plan de la Justicia. A mediados de mes de marzo 
tuvo lugar en el teatro del colegio la tradicional 
Cena del Hambre y la presentación de la 
Campaña y proyecto del 2010 sobre Togo. Fue 
un momento de encuentro y de participación de 
más de 100 familias. 

Ya entrados en el tercer trimestre y con motivo 
del Día de las Familias, se organizó una tómbola 
y rifa solidaria, donde los más pequeños y no 
tanto pudieron colaborar con la ONG. Este año 
se organizó desde primaria a secundaria la Liga 
PROYDE de futbol y baloncesto. Los alumnos 
que participaron dieron 1euro como inscripción 
para colaborar con el proyecto de TOGO. 
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También hubo concurso de peso de tarta y 
concurso de identificación de los profesores 
a través de las fotos de sus padres. Además 
los más pequeños pudieron disfrutar del sello 
solidario que les daba acceso a participar de una 
gran ludoteca. 

Con la celebración del día de La Salle, todo el 
colegio colaboró con el Bocata Solidario. Todo 
lo recaudado se juntó a la recaudación que se 
había obtenido con el reparto de los sobres de 
PROYDE. Un año más agradecemos a las familias 
que han colaborado con nosotros, en especial al 
nuevo Socio que se sumó este año. GRACIAS.

PROYDE – Tenerife

La Laguna
Año tras año, la Sede Local de La Laguna sigue 
apostando por la sensibilización y el compromiso 
teniendo como objetivos: - Sensibilizar a favor 
de la justicia y de la solidaridad a la Comunidad 
Educativa - Implicación de la Comunidad 
Educativa en las campañas de Promoción de la 
Justicia y la Solidaridad - Implicar a la Comunidad 
Educativa con el Comercio Justo y la captación 
de socios de PROYDE.

Bajo el lema del año “Mucho por recorrer, 
mucho por hacer”, se sensibilizó durante el curso 
de diferentes maneras y de una forma creativa a 
toda la Comunidad Educativa sobre el Objetivo 
2 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: 
“Lograr la enseñanza primaria universal. 

Además de las estructuras ya existentes, a lo largo 
del año se ha ido consolidando la Plataforma 
de Voluntarios que han dinamizado un punto 
de información y muestra de productos de 
Comercio Justo. 

Desde la Sede se asumió el impulso del 
Proyecto “Fortalecimiento del programa de 
escolarización primaria plena de calidad para los 
niños y niñas de la región rural de las Sabanas de 
Togo, mediante el apoyo alimentario a 10.000 
escolares”, conjuntamente con las otras sedes 
Locales de Canarias, realizando actividades de 
sensibilización sobre la realidad con la que nos 
comprometimos.

Se realizaron diferentes actividades como: 
CONVIVENCIAS (Qué es ser voluntario de 
PROYDE), “Semana de los derechos de la 
infancia” (Dinámicas y Alfombra de tapas), 
“Noche en blanco de la Laguna” (Alfombra de 
tapas), “Campaña de recogida de alimentos” 
“Sema de PROYDE” (Dinámicas, rastrillo, 
ayuno…), Semana de La Salle (Rastrillo de los 
alumnos, Búsqueda del Tesoro y Concurso 
de Postres), Día de la playa (Agradecimiento), 
CORPUS CHRISTI (Alfombra del Corpus) y 
desarrollo de un proceso de pre-voluntariado 
de alumnos del Colegio La Salle La Laguna. 
Mediante esta fórmula los propios chicos son 
dinamizadores de un proceso de sensibilización 
y compromiso entre iguales. 

Y otras actividades relacionadas con el Comercio 
Justo: Reuniones trimestrales del equipo 
(programación, seguimiento y evaluación), 
participación en la Convivencia de la Comunidad 
Educativa ( donde se recuerda nuestro punto de 
venta estable y la importancia de la colaboración 
de todo el personal del colegio), Rifa solidaria, 
Punto de venta: en la Reunión Padres principio 
de curso, Campaña de Navidad (“En Navidad 
lo Justo sabe mejor”), degustación del café de 
Comercio Justo durante la semana de PROYDE, 
II Encuentro Familia-Escuela Hno. Ramón, fiesta 
de La Salle. En colaboración con el Equipo 
Directivo del Colegio se prepararon los regalos 
de Navidad de la Comunidad Educativa. 
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Se ha prestado especial atención a la 
sensibilización a través de las reflexiones y de 
las diferentes actividades programadas. Se ha 
intentado que la sensibilización dure todo el 
curso escolar. Se han evaluado las diferentes 
campañas y actividades para ver el grado de 
consecución de los objetivos planteados y los 
resultados obtenidos. Dicha evaluación nos ha 
servido para establecer propuestas de mejora 
para el curso escolar siguiente. Se agradece el 
esfuerzo, el trabajo y la implicación de toda la 
Comunidad Educativa.

Santa Cruz de Tenerife

El Equipo local de PROYDE durante el año 
2011 realizó múltiples actividades con un 
doble objetivo: sensibilizar a toda la comunidad 
educativa y recaudar fondos para financiar el 
proyecto asignado a los centros de Canarias. 

El mercadillo con productos de Comercio Justo 
de Navidad y fiestas de La Salle sigue gozando 
de la misma aceptación que en años anteriores. 
También se ha continuado en la Sede Local 
con una fuerte campaña de captación de socios 
bienhechores: ya contamos con más de 330. 

Otras actividades ya tradicionales en el centro 
que se consolidan año tras año son la Cena del 
Hambre, la cesta de Navidad con productos de 
comercio justo, la tómbola y bingo benéfico, la 
venta de dulces donados por pastelerías en las 
fiestas del colegio.

En el mes de octubre participamos en la II feria 
de Voluntariado en colaboración con el Cabildo 
Insular de Tenerife que se desarrolló en el colegio 
con motivo del centenario del mismo. También 
se han impartido talleres sobre CJ, consumo 
responsable y sobre PROYDE a escolares de 
otros centros educativos que participaron en el 
encuentro insular de la Red Canaria de Escuelas 
Solidarias celebrado en el mes de mayo. 

Cabe destacar el esfuerzo y la entrega de seis 
voluntarios de la sede local de PROYDE Tenerife 
que han decidido participar en un proyecto de 
voluntariado expatriado de corta duración en los 
meses de julio y agosto de 2011.
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PROYDE – Castilla La Mancha

PROYDE – Corral de Almaguer 

Toda la Comunidad Educativa de este colegio se 
vuelca anualmente en las actividades realizadas 
durante el curso a favor de PROYDE, culminando 
con la celebración de la fiesta de final de curso 
en el que todas las actividades van encaminadas 
a la recaudación de dinero para los distintos 
proyectos, tómbolas, bingos, barbacoas… y las 
actuaciones de todo nuestro alumnado, hacen 
de esta fiesta todo un éxito que hace que nos 
sintamos muy orgullosos de colaborar con la 
ONG. Esperamos seguir trabajado con ilusión 
en el próximo año. 

PROYDE – Talavera 

Las acciones realizadas durante este año desde 
la delegación de PROYDE en Talavera se 
centraron en seguir potenciando los objetivos 
prioritarios del equipo: sensibilización de la 
comunidad educativa a través de la campaña 
anual, potenciar y dinamizar la participación e 
implicación de todo el Centro en las actividades 
de la Semana Solidaria y seguir promoviendo el 
Comercio Justo.

Durante el primer trimestre dos fueron las 
actividades que centraron nuestro trabajo:

La V Feria Regional de Comercio Justo se realizó 
en Toledo entre los días 11 al 14 de Noviembre. 
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Esta feria nos sirvió para ver y constatar la 
realidad del Comercio Justo dentro de la 
sociedad toledana y para ponernos en contacto 
con miembros de otras asociaciones y ONGD 
con los que pudimos intercambiar opiniones y 
experiencias sobre Comercio Justo, nuestros 
proyectos solidarios y todas las actividades 
relacionadas con la cooperación en países en vía 
de desarrollo.

Del 15 al 19 de noviembre la delegación 
promovió la campaña de sensibilización “Mucho 
por recorrer, mucho por hacer” relacionada con 
el objetivo 2 de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio: “Lograr la enseñanza primaria universal: 
asegurar que en 2015, la infancia de cualquier 
parte, niños y niñas por igual, sean capaces de 
completar un ciclo completo de enseñanza 
primaria”. 

El trabajo del segundo y tercer trimestre se 
centró en organizar y desarrollar:

– Nuestra Semana Solidaria que tuvo lugar del 
6 al 13 de mayo. El objetivo de esta semana 
era conseguir los fondos económicos 
necesarios para subvencionar nuestro 
proyecto solidario en Perú: REQUENA 
2011. El objetivo principal de este proyecto 
fue: “Dotar al ISPP “Fray Lorenzo Pascual 
Alegre” de una biblioteca, una sala de 
atención a niños de educación especial, 
una sala multiusos, un comedor escolar 
y unos servicios higiénicos reformados 
que contarán con un almacén de agua de 
lluvia”. 

 Las actividades se iniciaron el día 6 de mayo, 
viernes, con el Compromiso solidario de 
los niños de primera comunión, junto a sus 
padres y familias y el Maratón deportivo 
solidario.

– Desayunos solidarios. Desde el día 9 hasta el 
13 de mayo, muchos alumnos, profesores, 
padres y madres de nuestro centro nos 
acompañaron en los desayunos solidarios. 
Este primer momento de la mañana nos 
sirvió para reflexionar y concienciarnos sobre 
aspectos relacionados con la problemática 
de los países en vías de desarrollo y en 
acciones concretas para favorecerlos, 
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como es el Comercio Justo. Todos los 
que quisieron tuvieron la oportunidad de 
adquirir productos de Comercio Justo en la 
pequeña tienda que se habilitó durante la 
semana.

– Cantina Solidaria. Los recreos también 
fueron momentos buenos para que los 
alumnos se solidarizaran con nuestro 
proyecto con su participación en la Cantina 
solidaria con nuestro bocadillo solidario.

– Cena solidaria. El acto empezó con la 
explicación del proyecto a través de un 
vídeo. Después, conectamos a través de 
videoconferencia con dos sacerdotes 
diocesanos: el padre Roque y el padre 
Diego, misioneros en la prelatura de 
Moyobamba, al norte del Perú. Su 
testimonio de la realidad social en este 
país, la fe tan arraigada en algunas familias 
que los hace andar durante dos horas para 
llegar a participar en una eucaristía, la pobre 
educación a la que pueden optar muchos 
niños en edad escolar, los problemas en 
las familias que viven en pequeñas aldeas y 
pueblos,... etc., nos hizo darnos cuenta de 
las necesidades que tienen las personas que 
viven allí y de lo “afortunados” que somos 
nosotros al vivir con la mayoría de nuestras 
necesidades resueltas. 

 Nos impresionó la descripción que hicieron 
de su trabajo diario y cómo, a pesar de las 
dificultades, la gente se siente y vive “feliz”. 
Tras despedir a D. Roque y D. Diego y 
desearles que sigan realizando su misión 
con todas sus fuerzas, la coral polifónica Arts 
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Capella nos ofreció un pequeño concierto 
con una selección de canciones de su gran 
repertorio. Cerramos el acto compartiendo 
nuestra cena a base de “bocata”, botella de 
agua y un pequeño postre.

– El viernes, 13 de mayo, en el Teatro Victoria 
de nuestra ciudad, el grupo de teatro 
“Amigos de la Salle” puso en escena el 
estreno de la obra “Lasalians”. Esta brillante 
narración nos adentró en una maravillosa 
aventura que aviva el fuego de la pasión 
por el ser humano como fiel reflejo de la 
Bondad Divina. Los niños, los adolescentes, 
los jóvenes, los adultos junto a los religiosos, 
tejieron el entramado del ascua que desea 
el sentido de la vida, la justicia y el amor. 
Y ante cualquier final inesperado, brota el 
cénit de la renovada esperanza como ilusión 
y unidad Lasaliana.

 ¡EXITO total! de asistencia y crítica.

Y gracias a todos los que participaron, los 
colaboradores y los voluntarios que nos ayudaron 
a llevar a cabo todas estas actividades, pudimos 
recaudar una interesante cantidad para financiar 
el proyecto.

Por último, y como propuesta de mejora para 
el próximo año, creemos muy importante la 
figura de los socios bienhechores dentro del 
funcionamiento de nuestra sede local. Por lo 
tanto, será un objetivo prioritario para nosotros 
el potenciar la relación del equipo local con 
los socios bienhechores y la realización de la 
campaña “2 x 1” con el fin de captar más socios 
para PROYDE.

PROYDE – Extremadura

PROYDE – Plasencia

Las acciones de la Sede Local de PROYDE 
Plasencia fueron variadas y en todas ellas 
se implicaron todos los agentes de nuestra 
Comunidad Educativa (padres, profesores y 
alumnos). 

– Merienda Solidaria. La hicimos coincidir 
con un recital musical el día de Sta. Cecilia, 
para implicar al máximo número posible 
de alumnos y, por consiguiente, de padres 
y familiares. Se realizó una gran merienda 
a base de dulces típicos y distintas familias 
donaron bebidas.

– Lata-Bocata. Se realizó en el patio del 
colegio, con la participación de familiares, 
con rifa de premios donados por empresas. 
Gran éxito.

– Semana del libro Solidario. Las familias 
y editoriales donaron libros y con ellos 
hicimos un mercadillo.

– La Marcha Solidaria. Fue otro gran evento. 
Fuimos caminando hasta la ermita de la 
ciudad. AMPA puso grupo de animación, la 
cena fue aportada por todas las familias. La 
fiesta duró hasta las 12 de la noche.

Gracias al esfuerzo de todas las personas que 
formamos PROYDE Plasencia, se ha podido 
realizar este elenco de actividades y dedicar 
todo lo recaudado a seguir potenciando nuestro 
compromiso con los países empobrecidos. 
Todavía, somos conscientes que queda “mucho 
por hacer, mucho por recorrer”, por eso, 
renovamos nuestro compromiso de seguir 
trabajando.

Comercio Justo 
El Comercio Justo sigue potenciándose en todas 
las Sedes Locales de las Delegaciones de Madrid, 
Castilla La Mancha, Extremadura y Canarias. 
Seguimos apostando por acciones formativas, 
durante el pasado año, en la Delegación 
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Territorial de Canarias. En concreto, se tuvieron 
acciones formativas con los 4 equipos locales 
de PROYDE animada por Charlotte Marion, 
responsable de Comercio Justo de nuestra 
ONGD.

Continuamos potenciando el consumo 
responsable en fechas señaladas. De ahí que 
continuemos haciendo valer la acción puntual 
de la CESTA JUSTA DE NAVIDAD, invitando a 
socios y simpatizantes a consumir, especialmente 
en Navidad, productos de comercio justo.

Los puntos de venta de Comercio Justo en la 
Delegación son los siguientes:

– Sede local de Antúnez que abre todos los 
lunes.

– Sede local de Arucas que abre los miércoles 
y los jueves. 

– Sede local de Griñón que abre todos los 
jueves

– Sede Local de Institución La Salle.

– Sede local de La Laguna que abre los lunes 
y jueves.

– Sede local de La Paloma que abre todos los 
viernes.

Seguimos trabajando para que todas nuestras 
sedes locales consigan abrir su punto de venta 
permanente.

Área de voluntariado

Voluntariado local

La Delegación Territorial cuenta con un amplio 
número de voluntarios en las Sedes Locales que 
hacen posible los objetivos de nuestra ONGD. 

En los dos últimos años, se ha realizado un 
gran esfuerzo por sistematizar un equipo de 
voluntarios en cada Sede Local, definiendo 
responsabilidades y funciones. Actualmente 
todas las Sedes Locales cuentan con un equipo 
permanente de PROYDE que coordina y 
programa las acciones locales; este grupo está 
compuesto por más de 150 voluntarios, que 
ofrecen su tiempo, su ilusión y su compromiso 
por hacer de PROYDE una realidad.

Voluntariado de verano en los 
países emergentes

La Delegación Territorial de Madrid, Canarias, 
Castilla La Mancha y Extremadura envió a un 
total de 29 voluntarios a 5 proyectos:

– Pozo Colorado y Asunción (Paraguay) 
fueron 6 voluntarios de la Delegación 
Territorial de Canarias. 

– Kenia (África) fueron 5 voluntarios de la 
Delegación Territorial de Madrid.

– India fueron 6 voluntarios de la Delegación 
Territorial de Madrid.

– Colombia fueron 5 voluntarios de la 
Delegación Territorial de Madrid.

– Tailandia fueron 7 voluntarios de la 
Delegación Territorial de Madrid.

Destacamos los dos proyectos de voluntariado 
juvenil “Gente Pequeña”, realizados el pasado 
verano en Argentina. 

– El primer grupo, de la Sede Local de 
Institución La Salle, formado por 8 chavales 
y 2 animadores, después de 2 años de 
preparación y sensibilización viajaron a 
Argentina. 

– El segundo grupo, del Colegio La Salle 
Maravillas, vinculado a la ONGD Lasaliana 
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Edificando, formado por 12 chavales y 
2 animadores, después de 2 años de 
preparación y sensibilización viajaron 
también a Argentina.

– Este mismo año, se ha comenzado el 
proceso de sensibilización y formación para 
intentar formar grupo en las Sedes Locales 
de San Ildefonso (Canarias), Institución, 
Sagrado Corazón y el Colegio La Salle – 
Maravillas.

Área de responsabilidad social 
corporativa (RSC)

Relación con empresas y otras 
instituciones privadas

Desde la Delegación Territorial se ha difundido 
información sobre esta nueva área, intentando 
ir concienciando a los Equipo Locales de la 
importancia de ir sensibilizando a socios y 
simpatizantes en torno a la responsabilidad social 
corporativa. 

Durante la pasada campaña se ha contactado 
con varias empresas. Seguiremos en el empeño 
de hacer valer esta iniciativa tan importante para 
nuestra ONGD.

Área de economía

Campaña de captación de fondos

Todas las Sedes Locales de nuestra Delegación 
Territorial, han realizado la ya consolidada 
campaña de captación de fondos. Desde la 
Delegación Territorial se está realizando un 
análisis para que, el próximo año 2012, podamos 
incrementar la captación de fondos a través de 
una estrategia como Delegación Territorial en 
cada una de las Sedes Locales.

Campaña de captación de socios

Se ha realizado un esfuerzo significativo por 
sensibilizar a las Sedes Locales en estrategias para 
la captación de socios bienhechores. Algunas 
Sedes Locales se lo han tomado en serio y 

están proyectando iniciativas para potenciar esta 
área. También estamos a la espera de la nueva 
campaña que se está elaborando desde la Sede 
Central.

PROYDE – Castilla y León

Área institucional

– Desde su fundación en 1988 PROYDE ha 
venido desarrollando sus actividades en la 
comunidad autónoma de Castilla y León. La 
sede de la Delegación en Castilla y León se 
encuentra en Palencia.

– Contamos con 7 Delegaciones Locales, tres 
en Valladolid: Colegio La Salle Valladolid, 
Colegio Nuestra Señora de Lourdes y 
Escuela Agrícola de la Santa Espina; uno en 
Burgos: Colegio La Salle; dos en Palencia: 
Centro Educativo La Salle Managua y 
Colegio La Salle, y uno en Astorga (León) 
Colegio La Salle Astorga.

– La base social de nuestra asociación en 
Castilla y León la forman las comunidades 
educativas de los colegios anteriormente 
citados junta a un conjunto de socios y 
voluntarios que creen y apoyan nuestra 
labor.

– El Equipo de trabajo de PROYDE – Castilla 
y León lo forman un representante de 
cada uno de los equipos locales y se reúne, 
al menos, una vez al año. Este año se 
reunión en Palencia, el 21 de mayo. En la 
reunión se hizo un repaso a las actividades 
realizadas por las Delegaciones Locales y se 
establecieron prioridades para el futuro.
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– La Delegación de PROYDE – Castilla y 
León participa, con un representante, en las 
reuniones de la Delegación Territorial de 
PROYDE – Noroeste. 

 Las reuniones de este año fueron los días 5 
de febrero y 19 de marzo. Pertenecemos a 
la Coordinadora autonómica de Castilla y 
León.

Área de sensibilización

Campaña anual
Las campañas de sensibilización giraban este año 
en torno al lema “Mucho por recorrer. Mucho 
por hacer” sobre el ODM 2 hasta julio, y desde 
septiembre “Tú la haces, él lo paga”, sobre el 
ODM 7. 

Hemos utilizado diferentes medios para hacer 
llegar estos mensajes en los colegios donde están 
nuestras Delegaciones: carteles de sensibilización 
e informativos, tutorías adaptadas a cada etapa 
y ciclo educativo, preparación de pequeñas 
reflexiones para los primeros minutos del día.

Semana PROYDE 

En PROYDE - Nuestra Señora de Lourdes

El grupo de PROYDE - Joven se implicó de 
manera especial en la Semana de PROYDE 
celebrada entre el 7 y el 14 de abril, realizando 
distintas actividades.

A lo largo de la semana prepararon algunas 
actividades para concienciar a los alumnos y 
profesores sobre los problemas de los países del 
Sur y así recaudar fondos, motivados por uno de 
los proyectos que PROYDE apoya.

– Durante un recreo, al ritmo de la canción 
“Jay Ho”, banda sonora de la película 
“Slmundog Millionare”, y apoyados con 
carteles con los correspondientes mensajes, 
se intentó concienciar sobre la importancia 
de colaborar con PROYDE y sus proyectos 
en los países empobrecidos. Todos juntos 
hicieron un gran círculo en el patio, un 
bonito gesto para simbolizar la unión ante 
los problemas que sufren los países más 
desfavorecidos.

– La actividad estrella de la semana fue el 
bocata solidario llevada a cabo un miércoles 
a mediodía. Los profesores se quedaron a 
comer, juntos, un bocadillo en el colegio. 

– El 11 de abril, dentro de esta semana, se 
celebró un partido de fútbol en el cual 
se enfrentaron los profesores de ESO y 
Bachillerato contra los alumnos de 3º y 4º 
de ESO. Fue un partido benéfico en el que 
todo lo recaudado fue enviado a PROYDE.

En PROYDE - La Salle de Astorga

Se realizaron sesiones de sensibilización, tutorías 
y charlas utilizando los materiales propuestos y 
facilitados por PROYDE. Los dinamizadores de 
estas sesiones fueron los voluntarios de PROYDE 
y los miembros del Grupo Joven.

– Exposición fotográfica. A través de la 
colección de fotografías de Joaquín González, 
titulada “En la mirada de Ponmathy”, se 
acercaron a la realidad de una zona rural 
del sur de la India a través de los ojos de la 
pequeña Ponmathy.
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– Talleres Solidarios. Se celebraron durante el 
primer fin de semana de mayo. Los realizaron 
los voluntarios y tuvieron como objeto dar a 
conocer costumbres y la riqueza cultural de 
otros países, así como poner de manifiesto 
la importancia del Comercio Justo.

En PROYDE - La Salle de Palencia

Como novedad en este año, la Delegación 
Local del colegio La Salle de Palencia, apostó 
por sensibilizar a los Alumnos con un proyecto 
que apoya PROYDE en Guinea Ecuatorial, 
concretamente en la localidad de Bomudi cerca 
de la ciudad de Bata, capital de la Región Litoral. 
También, como novedad, no se celebró en 
una única semana, sino que fue una presencia 
permanente durante los meses de marzo y 
abril.

– El proyecto consiste en la promoción de 
calidad de los niños, niñas y jóvenes de esta 
localidad a través de la dotación adecuada 
a la escuela primaria y a la escuela taller 
“La Salle”. Vistos los buenos resultados y el 
escaso abandono escolar (por debajo de un 
5%), la escuela La Salle está muy valorada 
en el entorno de la provincia y necesita 
ayuda económica para la mejora de sus 
infraestructuras y la incorporación de nuevo 
equipamiento y materiales que permitan la 
impartición del módulo Frío-Climatización. 

– El colegio La Salle de Palencia se sintió 
cercano a Bomudi y a lo largo de esos dos 
meses se fueron realizando actividades que 
les fueron acercando a este continente tan 
especial. 

 Dos objetivos fueron los que se marcaron 
en el camino: sensibilizar en esas dos 
tareas de apoyo y ayuda a nuestra ONGD 
PROYDE y obtener dinero que ayude a la 
financiación de alguno de los proyectos de 
PROYDE.

– Diversas dinámicas que se llevaron a cabo, 
gracias a la ayuda y apoyo incondicional de 
los voluntarios y del Grupo de Comercio 
Justo, fueron talleres solidarios de henna, 
de abalorios, de postres con productos 

de Comercio Justo, donación y posterior 
venta de bizcochos y otros postres durante 
los recreos de una de las semanas de 
abril, ambientación musical llevada a cabo 
por el grupo de música del colegio junto 
a profesores y reflexiones algunas de las 
mañanas orientadas a conocer más de cerca 
la realidad que se vive en Bomudi. Nos unió 
el pintar el continente africano en el centro 
del patio del colegio, donde cada alumno, 
con sus dedos, contribuyó a rellenar la 
silueta dibujada.

En PROYDE - La Salle de Valladolid

– Durante la semana del 14 al 18 de marzo se 
realizaron distintas actividades solidarias en 
la Delegación de PROYDE en el Colegio La 
Salle de Valladolid, tomando como motivo 
de sensibilización el proyecto de ampliación 
de la escuela Badenya, en el barrio de 
Bogodogo, en Ouagadougou, Burkina Faso.

– Los alumnos de Primaria colaboraron en un 
mercadillo de libros solidarios, trayendo y 
vendiendo. Los alumnos de la ESO hicieron 
pulseras, colgantes, postales,....

– Se vendió chocolate solidario y hubo una 
tarde de juegos solidarios animado por 
Voluntarios de la sede local de PROYDE.

– También se tuvo la tradicional cena 
solidaria, en la que se sensibilizó acerca del 
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proyecto y de la situación de la educación 
en África. En esta cena participó el Ángel 
Díaz, responsable de Comunicación y 
Voluntariado del PROYDE. El grupo 
PROYDE - Joven también estuvo muy activo, 
presentando un vídeo de sensibilización 
acerca de Bogodogo y del Comercio Justo.

– El 18 de noviembre se celebró el día del 
Magosto Solidario, en el que se presentó el 
proyecto solidario para el curso escolar 2011-
12. PROYDE La Salle Valladolid utilizará en 
todas sus actividades de sensibilización la 
escuela Celina del Tetto del norte de Brasil, 
en la región de Ananindeua, y en el barrio 
Coqueiro-Guajará. Los alumnos vendieron 
castañas e hicieron talleres solidarios para 
dar a conocer la región de Anannindeua y 
recoger fondos para PROYDE.

– “Mi Compromiso”

 Seguimos trabajando con los materiales 
educativos “Mi compromiso”. Es un material 
educativo elaborado en coordinación con 
las otras Delegaciones regionales, pretende 
ser todo un amplio y completo proyecto de 
educación para el desarrollo.

 “Mi compromiso”, abarca todos los niveles 
educativos. La línea conductora del material 
la constituyen los Objetivos del Milenio que 
son unos materiales válidos para trabajar 
hasta el año 2015, con las necesarias 
adaptaciones que se van haciendo 
progresivamente.

 Todo este material se recoge y complementa 
con otros recursos en un portal de internet 
(www.mi-compromiso.org).

Comercio Justo
Seguimos trabajando y promoviendo el Comercio 
Justo en nuestras Delegaciones. Pretendemos 
informar y sensibilizar sobre lo que es el 
Comercio Justo y la Consumo Responsable.

En PROYDE - Astorga

– Se ha mantenido todo el año un puesto de 
venta en la Delegación Local del colegio. Se 

estuvo abriendo las tardes de los viernes, al 
finalizar la jornada escolar.

– De forma extraordinaria, se puso un puesto 
de venta en el Magosto celebrado en el 
colegio y que organizaron los padres.

– Actividad interesante y enriquecedora fue 
la invitación recibida y compartida junto a 
otro centro educativo de la ciudad, durante 
su semana solidaria estuvimos presentes 
con nuestro puesto de venta.

En PROYDE - Nuestra Señora de Lourdes

– Hay una tienda abierta en uno de los locales 
de la Delegación, haciéndose partícipe de su 
buen funcionamiento a toda la comunidad 
educativa del centro a través de numerosos 
voluntarios.

– Este año se aprovechó la tradicional 
exposición de pintura dedicada a Delhy 
Tejero para situar a su salida un puesto de 
venta.

– Durante el mes diciembre todo el colegio, 
desde Infantil hasta Bachillerato, realizó 
una serie de tutorías para sensibilizar a los 
alumnos a través de un proyecto común, una 
escuela infantil en Sudáfrica. Se les explicó el 
proyecto contándoles que llevarían a cabo 
un taller de manualidades para venderlos 
en un mercadillo solidario que se hizo en el 
colegio y cuyos fondos fueron destinados a 
PROYDE.
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En PROYDE - La Salle de Palencia

– Se celebró el día del Comercio Justo el 19 
de noviembre. Fue una jornada en la que 
se acercó la tienda, que habitualmente está 
en la zona de recepción del colegio, al patio 
para así poder explicar a los alumnos qué es 
el Comercio Justo, qué pretende y busca.

– Los voluntarios habituales del PROYDE y 
el grupo Joven, apoyados por los grupos 
cristianos del colegio, realizaron juegos 
enfocados a sensibilizar cómo se van 
encareciendo los productos desde que salen 
de sus tierras hasta que llegan a nuestras 
mesas.

– Se acercaron productos a la Sala de 
profesores del colegio para dar a conocer 
los nuevos productos de la Red de tiendas 
de Comercio Justo de PROYDE.

Se han continuado los encuentros bimensuales 
de los voluntarios del Comercio Justo, con una 
parte de formación y otra de información que 
ellos mismos, en ocasiones, preparan con ilusión 
y esfuerzo. Todo junto es lo que asegura una 
sensibilización hacia esta realidad. 

En Navidad, el colegio se hizo más solidario hacia 
el Comercio Justo, regalando productos justos a 
la comunidad educativa y felicitando el Adviento 
a través de las postales que nos recuerdan que 
estas fechas deben ser diferentes, deben ser más 
justas.

En PROYDE - Burgos

– VI aniversario de la Tienda de PROYDE - 
Comercio Justo en Burgos. En la tarde del día 
29 de abril, se celebró en el Colegio La Salle 
de Burgos, la fiesta por el VI Aniversario de la 
puesta en marcha de la Tienda de PROYDE 
- Comercio Justo. Para agradecer el apoyo 
que padres y alumnos vienen dispensando 
a la tienda, los encargados organizaron una 
chocolatada.

– La tienda se abre por las mañanas, durante 
los recreos de los alumnos. Por la tarde, de 
lunes a viernes de 17:30 h. a 18:30 h. está 
abierta para todo el público en general.

– El 18 de mayo, los alumnos de 2º ESO 
asistieron a una obra de teatro sobre el 
Comercio Justo en el teatro Clunia de 
Burgos. Ha sido otra forma de abordar el 
tema del Comercio Justo promovido por 
PROYDE y de concienciar a todos de la 
importancia que tiene el solidarizarnos con 
los que menos tienen.

En PROYDE - La Salle Valladolid

– El grupo PROYDE Joven visitó la tienda 
Azacán de Comercio Justo. En febrero, 
algunos alumnos de 1º Bachillerato y 3º 
ESO, pertenecientes al grupo PROYDE 
Joven, visitaron la tienda de Comercio Justo 
de la ONG Azacán-Serso, donde pudieron 
debatir algunos de los criterios del Comercio 
Justo y cómo tiene que ver con el consumo 
personal y la explotación de personas y 
lugares empobrecidos. Terminaron visitando 
la tienda y degustando algunos productos.

Otras acciones

En PROYDE - Nuestra Señora de Lourdes

– XIX Marcha PROYDE: la Santa Espina, es 
el lugar mítico para la comunidad educativa 
Lourdes. Se pasó el día celebrando la 
Eucaristía dominical y celebrando una tarde 
de ocio.

– Los voluntarios del grupo PROYDE - joven 
pusieron hinchables y espacios amplios para 
jugar. El dinero que se recauda con todas 
las actividades de ese día se destina a los 
proyectos de PROYDE.
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– PROYDE Primaria. una de las novedades 
que se llevó a cabo este año fueron unas 
charlas de sensibilización acerca de la 
situación de los países del sur. Grupos de 
5º y 6º de Primaria solicitaron algún tipo 
de actividad concreta destinada a colaborar 
con PROYDE. Ese deseo se canalizó con la 
ayuda de profesores voluntarios y se tradujo 
en la organización de un chocolate solidario 
en uno de los recreos de primaria y en el 
Festival de Navidad en el que se presentó 
a los asistentes, el proyecto que sirve como 
motivador de la sensibilización de este año 
y la presencia de la tienda a la salida del 
mismo.

– PROYDE Bachillerato. otra de las novedades 
fue la convocatoria realizada a un agrupo 
de alumnos de Bachillerato interesados en 
implicarse solidariamente en la Promoción 
y Desarrollo de los desfavorecidos del 
sur, especialmente a través de proyectos 
educativos en los que está presente 
PROYDE.

– Para ello se ofreció un tiempo de formación 
de dos años en los que se desarrollan una 
serie de sesiones formativas: concienciación, 
conocimiento de la realidad, elaboración de 
un proyecto y un período al finalizar los dos 
años en los que se realizaría una experiencia 
de voluntariado internacional de un mes, 
aproximadamente, en un país sugerido 
desde el Departamento de Voluntariado de 
PROYDE.

En PROYDE - Astorga

– Existe un grupo juvenil de PROYDE 
formado por jóvenes voluntarios de edades 
comprendidas entre los 15 y 17 años.

– Son animados por educadores el colegio. 
Durante sus reuniones tratan temas como el 
Comercio Justo, Consumo Responsable y la 
Solidaridad. Organizan charlas, cine-forum, 
actividades relacionadas con PROYDE que 
dan a conocer la finalidad y sentido que 
tiene nuestra ONGD, dentro y fuera del 
centro educativo La Salle.

En PROYDE - La Salle Palencia

– El 5 de junio, se volvió a reconocer la labor 
de la ONG compartiendo al camino de la 
Marcha PROYDE. Disfrutamos de la marcha, 
de la celebración litúrgica, juegos, comida 
compartida y acciones de sensibilización 
con el Comercio Justo gracias a la presencia 
de los voluntarios.

– Nos identificó en esta Marcha, una camiseta 
diseñada para este momento desde las aulas 
y que tenía el motivo del continente africano 
formado por diferentes palabras que nos 
educan en la sensibilización, formación e 
información de la justicia como PROYDE, 
Bomudi, sensibilidad, raíces, soñar, futuro, 
crecer, construir, semillas, niños, calidad, 
unida, La Salle, camino, fe… El dinero 
obtenido por la compra de esta camiseta se 
destinó a la ayuda en algún proyecto en los 
que PROYDE está cercano y ayuda en su 
promoción y desarrollo.

En PROYDE - Burgos

– El APA del Colegio La Salle organizó, en el 
mes de abril, y a beneficio de PROYDE, el II 
Torneo de Pádel.

– XVII Marcha y PequeMarcha PROYDE. El 
29 de mayo, se celebró la gran fiesta anual 
a que convoca PROYDE: la XVII Marcha 
PROYDE. A esta convocatoria acudieron 
padres, profesores y alumnos.

– II Feria de Participación Ciudadana de 
Burgos. El fin de semana del 23, 24 de 
octubre, el Ayuntamiento de Burgos 
organizó la II Feria de Participación 
Ciudadana. PROYDE participó en esta feria 
con un stand ambientado con una serie de 
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paneles informativos sobre qué es PROYDE, 
cuáles son sus principales objetivos y dónde 
realiza sus proyectos. También se informó 
de la tienda de PROYDE - Comercio Justo 
que ya lleva seis años funcionando en el 
Colegio La Salle. Se entregaron folletos 
informativos referidos al voluntariado, 
socios, responsabilidad social corporativa y 
comercio justo. Al mismo tiempo se podían 
ver en el stand vídeos del trabajo realizado 
por los voluntarios de verano en diversos 
países del tercer mundo: Guatemala, India, 
Honduras…

– Como complemento a esta información, los 
profesores Eduardo, María, Javier, Raquel y 
María ofrecieron una charla – testimonio 
acerca del voluntariado de verano y de la 
labor que ellos mismos realizaron en estos 
países durante los veranos pasados Fue un 
fin de semana intenso, en el que tuvimos 
la oportunidad de dar a conocer a la 
ciudadanía burgalesa qué es PROYDE, las 
personas y grupos que trabajan en nuestra 
ONGD y las posibilidades de colaborar.

– Diario de Burgos del 28 de julio, publicó un 
reportaje titulado: “Maestros de sonrisas 
imborrables”. “Tres profesores de La Salle 
trabajan en Guatemala como cooperantes 
de la ONGD de los Hermanos de Las 
Escuelas Cristianas.” Que presentaba la 
acción de los tres Voluntarios de Verano de 
PROYDE en Guatemala.

En PROYDE - La Salle Valladolid

– Como ya es tradición, el 5 de junio se 
celebró la XII Marcha PROYDE a la Santa 
Espina. Todo transcurrió con normalidad, 
y los peques pudieron disfrutar de un día 
soleado, colaborando con PROYDE y 
pasándolo en familia.

– El día 3 de junio, un grupo de unos 30-
40 alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos se reunieron en el polideportivo 
del colegio para realizar distintas 
competiciones deportivas y lúdicas, con el 
fin de colaborar con el Proyecto Solidario 
de PROYDE en Burkina Faso. Hubo un 

ambiente muy distendido, en el que todos 
pudieron participar en distintos juegos y 
pruebas. Al final se compartió un perrito 
y una bebida, cuyos fondos se destinarán 
a PROYDE. El grupo PROYDE - joven fue 
quien dinamizó la actividad.

– El 18 de marzo, PROYDE – Joven organizó 
actividades en relación con el proyecto de 
la escuela Badenya, en Bogodogo (Burkina 
Faso). Juegos solidarios para los alumnos 
de infantil y primaria, venta de chocolate 
y productos elaborados por los alumnos,... 
Todo ello para buscar fondos para PROYDE 
y sus proyectos.

– El Hermano de La Salle Antonio Rodríguez 
se acercó al Colegio La Salle para explicar 
a los alumnos su experiencia de 32 años en 
África y en especial en Burkina Faso, muy 
cerca de la escuela Badenya, en el barrio de 
Bogodogo, proyecto con el que este año la 
Delegación Local de PROYDE sensibiliza a 
los alumnos del Colegio.

Los alumnos de 2º de ESO, 4º de ESO, 1º de 
Bachillerato, Ciclos Formativos, PCPI, 5º y 6º de 
Primaria pudieron escuchar y preguntar sobre 
la realidad de los niños y jóvenes africanos, las 
principales dificultades educativas y las posibles 
oportunidades que se les presentan. Se acercaron 
así a una nueva cultura y un montón de ilusiones 
para colaborar en su desarrollo.
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En PROYDE - Castilla y León

– Estreno en Valladolid del documental 
«Llora el Manglar». El documental «Llora el 
Manglar», con guión y dirección de Leandro 
Velasco, Voluntario de PROYDE – Castilla y 
León, se estrenó el 26 de junio, en el Teatro 
Zorrilla de Valladolid. En la presentación 
del Documental el escritor Gustavo Martín 
Garzo habló de cómo es importante 
cambiar la perspectiva y dedicarse a hablar, 
a contar historias sobre lo importante y no 
de “economía y los mercados”, que en la 
actualidad parece el tema monográfico. 

– En el coloquio posterior a la proyección 
intervinieron Fran San Miguel, Presidente 
de Azacan - Serso Castilla y León y Ángel 
Díaz, Responsable de Comunicación de 
PROYDE. También intervino Leandro 
Velasco y, en un momento, todos los que 
han formado parte de equipo de rodaje y 
técnico de documental.

Voluntariado internacional

Este verano han participado 5 voluntarios de 
Castilla y León en proyectos de Voluntariado 
Internacional. Cristina Miguélez (Astorga), 
Eduardo Ballesteros (Burgos), Sara Márquez 
(Burgos), Germán Bolado (Valladolid) e Israel 
Rodríguez (Valladolid). Además de Azucena 
Arranz y Emilio Fernández, de Palencia, 
participaron con la Delegación de PROYDE – 
Andalucía.

PROYDE – Asturias

Área de proyectos
Proyectos apoyados por la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo:

– “Mejora de la calidad y acceso igualitario 
a la educación secundaria de los jóvenes 
de escasos recursos del entorno rural 

de Byumba, por medio de dotación y 
equipamiento de nuevas infraestructuras. 
Ruanda”.

– “Apoyo a la formación profesional para 
el empleo de jóvenes desfavorecidos y 
adultos de Mbalmayo-Camerún, mediante 
la construcción y equipamiento de nuevas 
infraestructuras educativas - Tercera Fase. 
Camerún”.

– Proyectos de sensibilización: Gente pequeña 
cambiando el mundo y África Cuestión 
debida. Cuestión de vida. 

Área de educación para el desarrollo
“Palabras de África”. Es un proyecto de PROYDE 
y PROCLADE que pretende ser un elemento de 
“contrainformación” ante la tendencia actual de 
invisibilización de África en nuestra sociedad. 

“Palabras de África” es una recopilación de 
cuentos africanos que pretende visibilizar la 
situación del continente huyendo de estereotipos 
y visiones negativas alejadas de la realidad. Para 
ello, se han publicado siete cuentos provenientes 
o inspirados en siete países africanos que 
pretenden transmitir valores como la superación, 
la amistad, la justicia, la igualdad o el respeto al 
medio ambiente.

Palabras de África ha sido un trabajo colectivo 
de una gran lista de colaboradores. El apoyo 
de la “Axencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollu” ha sido clave para el desarrollo 
del proyecto que pretende continuar un 
compromiso, desde Asturies, con nuestros 
hermanos y hermanas de África.

El proyecto pretende ser un recurso educativo y 
de entretenimiento en cualquier ámbito: escolar, 
familiar, grupos de tiempo libre, organizaciones 
y asociaciones, grupos artísticos… La propuesta 
se ofrece también como una herramienta para el 
aprendizaje y práctica de idiomas, a través de la 
publicación impresa y el CD multimedia.

– Libro impreso que recoge los siete cuentos. 
Cuatro en Castellano, uno en Llingua 
Asturiana, uno en Inglés y uno en Francés.

– CD Multimedia que incluye el libro completo 
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en todos los idiomas tanto en versión 
lectura como en versión audio. También se 
incluyen las pistas de audiocuento para su 
escucha.

– Propuesta didáctica del libro.

– Material complementario: cartelería, cuento 
para colorear, láminas…

– Libro para colorear + colores.

Día del Comercio Justo y otras ferias
– Entorno al 14 de mayo preparamos junto a 

otras organizaciones diferentes actividades 
vinculadas al Comercio Justo.

– Este año un taller de Cocina con productos 
de Comercio justo, acompañado de una 
pequeña formación y feria completaron las 
actividades pensadas para este momento.

– De igual modo participamos en ferias de 
Comercio Justo que se realizan por toda la 
geografía asturiana.

– Este año, ADIF ha tenido una iniciativa en 
algunas ciudades españolas. En la estación 
de trenes de Oviedo, PROYDE estuvo 
un día dando a conocer los productos de 
Comercio Justo.

Otras iniciativas
– A lo largo del año tratamos de acercar la 

realidad de los países más empobrecidos 
aprovechando las visitas y testimonios que 
pasan por Asturias. 

– De igual modo aprovechamos las 
experiencias vividas por los voluntarios y 
voluntarias que han vivido con PROYDE una 
experiencia de verano para que cuenten su 
vivencia a los demás durante la campaña de 
sensibilización.

Área de voluntariado
PROYDE Asturias cuenta con un voluntariado 
estable de unas nueve personas. Este grupo de 
coordinación trata de juntarse mensualmente para 

formase, organizar actividades. Puntualmente se 
unen otros colaboradores con los que aunamos 
fuerzas y trabajamos conjuntamente. Desde 
Asturias han sido tres las voluntarias que han 
vivido una experiencia de verano.

Área de incidencia política
Desde PROYDE Asturias tratamos de estar 
presentes en el día a día de la realidad. Es 
por ello que en muchas ocasiones debemos 
unirnos y tener presencia en la calle luchando 
y defendiendo los derechos fundamentales. 
Estas actividades tratamos de hacerlas con otras 
organizaciones, bien desde la coordinadora de 
ONGD del Principado de Asturias o con otras 
organizaciones afines.

Área de relación 
con otras instituciones

– Este año el trabajo con PROCLADE ha sido 
fundamental en el transcurso de nuestra 
delegación. La preparación, ejecución, 
seguimiento… del proyecto Palabras de 
África, que hemos realizado conjuntamente 
ha servido para que afiancemos nuestro 
trabajo y relación.

– Participamos activamente en una plataforma 
de Comercio Justo que se ha creado desde 
las organizaciones que lo trabajan en Asturias: 
PROCLADE, Ayuda en Acción,  Intermon 
Oxfam, Cáritas Asturias y PROYDE. A lo 
largo del año buscamos diferentes espacios 
y momentos para dar a conocer esta 
alternativa al comercio establecido.
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PROYDE – La Felguera

Acciones realizadas
– Con motivo de la “Semana PROYDE y del 

Comercio Justo”, en el Colegio La Salle de 
La Felguera del 14 al 18 de noviembre, se 
desarrollaron las siguientes acciones:

– Exposición “Miradas de Compromiso”. A 
través de ella se invitó a la creatividad, a que 
los alumnos pudieran imaginarse en cada 
una de las situaciones propuestas desde la 
colección, planteándoles directamente el 
reto de dar una respuesta a cada una de 
ellas. 

– El Muro del Compromiso. Junto a la 
exposición, ha estado instalado el “Muro 
del Compromiso”, donde l@s visitantes 
pudieron, a través de unas palabras, dibujo, 
imagen... dejar constancia de un compromiso 
real y factible que se propusieron realizar. 
Pistas para ello fueron los Objetivos del 
Milenio, el Objetivo concreto que se está 
trabajando en cada curso; el Comercio 
Justo y el Consumo Responsable...

– Cuentacuentos. Cada clase de Primaria, 
participó en un cuentacuentos dinamizado 
por el alumnado de Secundaria para el 
que se utilizó la publicación “Palabras de 
África”.

– Concurso de Diseño de Chapas. El alumnado 
de tercer ciclo de Primaria y ESO participó 
en el “Concurso de Diseño de Chapas”, 
que tuvo por temática el Comercio Justo.

– Guiso tradicional indio. El miércoles 16 de 
Noviembre de 2 a 3, educadores y alumnos 
de secundaria compartieron un “Arroz al 
Curry” elaborado con productos de origen 
Ecológico y de Comercio Justo, que sirvió 
para sensibilizar en torno al consumo 
responsable y para acercarles a la realidad 
de millones de personas en el mundo, cuyo 
único alimento diario es, invariablemente, a 
base de arroz.

– Agenda Escolar. Este curso nos hemos 
unido a la iniciativa del Colegio La Salle 

de Ferrol y todos los alumnos del centro, 
desde el segundo ciclo de Primaria, utilizan 
una agenda que hace visibles las distintas 
líneas de acción de PROYDE.

– Colegios por el Comercio Justo. Actualmente 
estamos en proceso de certificación como 
Colegio por el Comercio Justo.

– Punto de información y venta de Comercio 
Justo. A lo largo de todo el curso, tenemos 
instalado un punto permanente de 
información y venta de Comercio Justo.

– Materiales “Mi Compromiso”. Se han 
integrado los materiales “Mi Compromiso” 
dentro del Plan de Acercamiento a la 
Realidad del centro.

PROYDE Cantabria

A lo largo del año 2011 PROYDE Cantabria 
ha continuado consolidando su estructura y su 
presencia en otras instituciones. La coordinación 
entre las dos delegaciones locales ha sido cada 
vez mayor y hemos realizado varias acciones 
conjuntas. 

PROYDE Cantabria se sigue esforzando en 
dar a conocer a su misión a toda la sociedad 
de Cantabria. Dedica tiempo a la sensibilización 
a través de la campaña “Mucho por recorrer, 
mucho por hacer”. Seguimos siendo una 
referencia en el Comercio Justo en la autonomía 
y estamos consolidando el grupo de voluntarios 
tanto adultos como jóvenes. 

Área de proyectos
– El gobierno de Cantabria financió un 

proyecto de sensibilización de PROYDE 
Cantabria en colaboración con la ONGD 
PROCLADE. El proyecto se ha ejecutado 
en el 2011. Bajo el título “Te encontrará 
con otras personas” se ha preparado una 
exposición de seis paneles sobre comercio 
justo, se han impartido varios talleres para 
profesores y voluntarios. Se ha editado un 
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libro sobre los criterios del comercio justo, 
sus principales actores y los puntos de venta 
en Cantabria.

– El Ayuntamiento de Santander subvencionó 
gran parte del proyecto que lleva por título 
“Apoyo a la formación profesional para el 
empleo de jóvenes desfavorecidos y adultos 
de Mbalmayo en Camerún, mediante la 
construcción y equipamiento de nuevas 
infraestructuras educativas”. El proyecto 
se divulgó entre los socios, voluntarios y 
simpatizantes de PROYDE.

– Este año se ha presentado al Ayuntamiento 
de Santander el proyecto “Apoyo a la 
escolarización primaria rural de calidad para 
los niños/as de las sabanas del norte de 
Togo”.

Área de educación para el desarrollo
– La campaña anual “Mucho por recorrer, 

mucho por hacer”, se ha realizado en las dos 
sedes locales de PROYDE en Cantabria.

– En Corrales de Buelna la semana fuerte ha 
sido del 21 al 25 de febrero. Durante toda 
la semana se realizaron actividades con los 
alumnos para tomar conciencia del ODM 
nº2 “Lograr la enseñanza primaria universal”. 
Se contribuyó solidariamente a la promoción 
educativa de los niños, niñas y jóvenes de la 
localidad rural de Ankazobé, en la provincia 
de Antananarivo (Madagascar) a través de 
la mejora de las instalaciones, servicios y 
cobertura educativa de su escuela.

– Se trabajó sobre el Comercio Justo. 
Desde el lunes 21 hasta el jueves 24, en 
la Biblioteca Escolar, se pusieron a la venta 
diversos productos traídos del Tercer 
Mundo. Permaneció abierta en los recreos. 
El viernes 25, el Comercio Justo estuvo 
presente en el Zoco Solidario.

– Se organizó un Zoco Solidario. Los niños 
de Infantil y Primaria elaboraron artículos 
hechos a mano, que se pusieron a la venta 
el viernes 25, en el patio del Bloque A. 
También se celebró el bocata solidario.

– En Santander se ha realizado por primera vez 
una cena solidaria en el mes de marzo con 
más de 100 participantes. El acto tuvo dos 
momentos. El primero sirvió para conocer 
más de cerca los proyectos de PROYDE. En 
el segundo se compartió una cena sencilla 
que ayudara a estar más concienciados de 
la realidad en nuestro mundo.

– Entre los días 23 y 29 de mayo ha tenido 
lugar en el Colegio de Santander, la Semana 
de PROYDE. A lo largo de la Semana ha 
habido actividades como los testimonios 
de profesores que han tenido alguna 
experiencia en países empobrecidos, una 
exposición sobre la experiencia en la India 
y Guatemala de dos de estos profesores, 
María Saiz y Jabier Barrondo, dinámicas en 
las que los alumnos se metían en la piel de 
una familia, tanto de países del Norte como 
del Sur, y tenían que gestionar sus recursos, 
una charla sobre el funcionamiento y los 
proyectos que PROYDE gestiona en países 
como la India, Togo o Madagascar, un 
videofórum sobre una película que refleja 
realidades como el comercio de diamantes 
de sangre, los niños soldado, o la relación 
interesada que mantienen los países del 
Norte con los del Sur.
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– La Semana PROYDE terminó el domingo 
29 con la tradicional marcha, en la que 
participaron en torno a 300 personas.

– Dentro del plan tutorial de los dos centros 
se realizan las sesiones de Mi Compromiso. 
Más de 1500 alumnos dedican al menos 3 
horas de clase a trabajar estos materiales 
y a tener un mayor conocimiento de la 
cooperación y la situación de los países del 
sur.

– La Delegación de PROYDE en Santander 
tiene un punto de venta de Comercio 
Justo desde hace varios años. Este punto 
se abre diariamente por voluntarios de 
la ONGD. Este año ha habido una gran 
sensibilización en esta área aprovechando el 
proyecto subvencionado por el Gobierno 
de Cantabria.

– PROYDE Cantabria organizó el 1 de 
junio una obra de teatro sobre consumo 
responsable con el título “Tú la llevas”. 
Asistieron 250 escolares de Santander.

– Este año la ONGD ha organizado en 
Cantabria dos exposiciones. La primera fue 
en Santander del 15 al 30 de mayo. Con el 
título “Educar de la A a la Z”, la exposición 
cuenta la experiencia de dos voluntarios de 
la ONGD que el pasado verano estuvieron 
en Guatemala e India. A través de imágenes, 
palabras y pensamientos han confeccionado 

una exposición dinámica sobre aquello 
a lo que se siente llamada la ONGD: 
EDUCAR. 

– En el mes de Octubre, y como parte de 
la Semana Mundial contra la Pobreza, 
pudo visitarse en la Biblioteca Municipal 
Guillermo Arce de Los Corrales de Buelna 
una exposición sobre el Comercio Justo, 
organizada por PROYDE Cantabria en 
colaboración con la Alianza Cántabra contra 
la Pobreza. 

Área de voluntariado
– El voluntariado local se está reforzando a 

lo largo de estos años. En la sede local de 
Santander existe un grupo estable desde 
hace varios años. Este grupo se encarga de 
organizar y ejecutar las diferentes actividades 
que se realizan en Santander.

– Se han realizado varios encuentros con 
voluntarios tanto en las sede de Corrales de 
Buelna, como en la de Santander. Este año 
hemos tenido un encuentro de formación 
sobre Comercio Justo a finales de mayo.

– Existe también un grupo de PROYDE Joven. 
El número de participantes es más flexible. 
Rondan entre los 15 y 20 miembros y 
reúnen mensualmente. Los encuentros 
pretenden un doble objetivo: formarse 
sobre cooperación y desarrollo y preparar 
materiales y dinámicas para realizar en 
diferentes jornadas. 

– Este año han participado varios voluntarios 
de Cantabria en proyectos de verano en 
países empobrecidos. José Javier ha estado 
en Guatemala. El proyecto que realizaron 
fue dar clases de matemáticas y lengua 
española en el colegio de San Juan la Laguna 
en los niveles de Primaria y Enseñanza 
Básica. Además de esto, reforzaron la 
lectoescritura con alumnos con necesidades 
y animaron las convivencias cristianas. José 
Manuel Merino en ha estado en la zona de 
Tuticorín, en la India. Allí han trabajado en 
actividades educativas con los alumnos de 
los centros La Salle de la localidad.
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Área de incidencia política
PROYDE Cantabria ha participado activamente 
en la Semana Cántabra contra la pobreza. Ha 
estado presente en la concentración convocada el 
16 de octubre en la plaza Pombo de Santander.

Área de comunicación
PROYDE Cantabria se hace presente en los 
medios de comunicación. Especialmente la 
sede local de Los Corrales de Buelna ha estado 
presente en la prensa y radio local.

Área de relación 
con otras instituciones

– PROYDE Cantabria es miembro de la Junta 
Directiva de la Coordinadora Cántabra de 
ONGD. A su vez es la responsable de la 
comisión de educación. A lo largo de este 
año, como miembro de la Coordinadora 
ha mantenido encuentros con la Dirección 
General de cooperación del Gobierno 
de Cantabria y con la Concejalía de 
cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento 
de Santander. 

– Colaboramos con la Campaña Mundial por 
la Educación en Santander organizando y 
participando en los actos que se realizan 
durante la Semana de Acción.

Área de economía
A lo largo de este último año, y a pesar de los 
recortes en partidas presupuestarias, la ONGD 
en Cantabria ha aumentado significativamente los 
fondos propios para la financiación de proyectos 
de cooperación. También hemos aumentado en 
7 socios en la autonomía.

PROYDE – Galicia

Encuentro de los equipos locales 
de Galicia

– Los días 7 de mayo y 3 de diciembre se 
reunió el Equipo de PROYDE - Galicia en 
la sede del equipo local La Salle - Santiago, 
donde participaron representantes de 
los Equipos Locales de Ferrol y Santiago, 
así como el coordinador de Galicia y los 
coordinadores de la Delegación Noroeste.

– Fueron dos momentos para compartir el 
trabajo y las actividades que realiza PROYDE 
en las distintas sedes locales de Santiago 
y Ferrol. Analizamos el plan de acción de 
2011, resaltando los puntos fuertes de este 
año. Revisamos también varios documentos 
elaborados sobre el voluntariado, de cara a 
favorecer su promoción entre nuestra base 
social.

Área de educación para el desarrollo
– La campaña escolar anual giraba este año 

en torno al lema “Mucho por recorrer. 
Mucho por hacer”. La educación constituye 
el instrumento más poderoso para el 
desarrollo humano integral. Esta es la 
convicción que mueve a las PROYDE en 
su trabajo diario y no nos cansaremos de 
repetirlo. Por eso, un año más, nuestra 
campaña quiso incidir en este aspecto que 
está en la base del desarrollo.

– Utilizamos diferentes medios para hacer 
llegar este mensaje en los colegios: carteles 
de sensibilización e informativos por el 
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colegio, tutorías adaptadas a cada etapa y 
ciclo educativo, preparación de pequeñas 
reflexiones para los primeros minutos del 
día, testimonios directos...

– Mi Compromiso. Seguimos trabajando con 
los materiales educativos “Mi compromiso”. 
Este material educativo, elaborado en 
coordinación con las otras sedes regionales, 
pretende ser todo un amplio y completo 
proyecto de educación para el desarrollo. 

– Abarca todos los niveles educativos. La 
línea conductora del material la constituyen 
los Objetivos del Milenio. Pretenden ser 
unos materiales válidos para trabajar hasta 
el 2015, con los necesarios retoques 
que se van haciendo progresivamente. 
Hemos introducido estos materiales en 
las programaciones curriculares de las 
diferentes asignaturas, dentro de los planes 
educativos anuales de cada centro. Todo 
este material se recoge y complementa 
con otros recursos en un portal en Internet 
(www.mi-compromiso.org).

Comercio Justo
– En las 3 sedes seguimos promoviendo 

el Comercio Justo, dando a conocer sus 
fines y objetivos y vendiendo productos, 
canalizados a través de la tienda de nuestra 
sede central. 

– Dentro de los programas educativos de 
La Salle Ferrol (Plan de Acercamiento 
a la Realidad), los alumnos tuvieron la 
oportunidad de conocer más a fondo lo 
que es y significa el Comercio Justo. Dicha 
actividad fue dinamizada por Alfonso 
Vázquez, miembro de PROYDE Galicia.

– Algunos miembros del Equipo Local de 
La Salle Santiago participaron durante el 
año en un curso on-line sobre Comercio 
Justo, para potenciar su formación en este 
ámbito.

Otras acciones de sensibilización
– En los 3 centros educativos organizamos la 

Semana PROYDE. Se organizaron diferentes 
actividades de cara a la sensibilización de los 
alumnos y sus familias, y al mismo tiempo 
recaudar una colaboración económica para 
apoyar los proyectos de PROYDE.

– Este año el motor de sensibilización 
para la campaña partía del Proyecto: 
Fortalecimiento del programa de 
escolarización primaria plena de calidad 
para los niños y niñas de la región rural de 
las Sabanas de Togo, mediante el apoyo 
alimentario a 10.000 escolares.

– Algunas de las actividades más destacadas 
fueron: reflexión de la mañana para los 
alumnos, exposición fotográfica sobre 
Togo (en relación con el proyecto de 
sensibilización), día del bocata, tómbola 
solidaria, testimonio de los voluntarios 
de verano, rastrillo, aula africana (un aula 
ambientada según el contexto africano), 
venta de camisetas, agendas escolares.

– En torno a la fecha del día internacional 
del niño, 20 de noviembre, organizamos 
diferentes actividades con los alumnos 
relacionadas con los derechos del niño, 
para hacerlos más conscientes de este tema 
y de la relación del mismo con el desarrollo 
de los pueblos.
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Área de voluntariado
Durante los meses de marzo, abril y mayo 
los cooperantes de verano tuvieron varios 
encuentros para diseñar y preparar el trabajo 
de cooperación que iban a desarrollar durante 
el verano en distintos proyectos. Este año 
fueron 4 los voluntarios de PROYDE Galicia 
que participaron en alguno de los proyectos 
de verano, en Guatemala, Guinea Ecuatorial y 
Burkina Faso. Todos los proyectos fueron 
realizados con éxito, y así lo confirmaron en la 
evaluación que tuvieron a su regreso.

De cara a potenciar el voluntariado local, 
especialmente entre los jóvenes que terminan 
en los centros educativos y en los primeros 
años universitarios, desde el Equipo de La 
Salle Santiago se siguió potenciando el llamado 
“Equipo PROYDE joven”. Es un grupo de 
jóvenes convocados para trabajar temas de 
cooperación para el desarrollo, además de servir 
como enlace con los alumnos de cara a conocer 
sus inquietudes en este tema. Se reúnen una vez 
al mes, con una estructura de una reunión de 
formación y otra más de acción, sumándose a las 
iniciativas que se llevan a cabo en la ciudad en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo.

Área de relaciones institucionales
– Trabajo en red con las delegaciones 

autonómicas de PROYDE Noroeste. 
Durante este año se ha consolidado el 
trabajo en red, ya iniciado años atrás, con 
las otras sedes autonómicas de PROYDE 
Noroeste (Asturias, Cantabria, Castilla y 
León). A lo largo de todo el año hemos 
tenido 2 reuniones para coordinar y unificar 
esfuerzos, con el fin de aprovechar los 
recursos generados en cada una de las 
sedes y hacer más eficaz nuestro trabajo. 
De ahí han surgido diferentes iniciativas de 
colaboración, que podremos desarrollar a 
partir de ahora.

– Participación en las asambleas de la 
Coordinadora Gallega de ONGD. A lo 
largo de este año el equipo de PROYDE 
ha seguido participando en la dinámica 

asamblearia de la Coordinadora Galega 
de ONGD, para potenciar la cooperación 
al desarrollo dentro de toda la sociedad 
gallega.

Área de incidencia política
– Participamos, en alguna de las delegaciones 

locales, en la Campaña Mundial por la 
Educación. En la Semana de Acción Mundial, 
en el mes de abril, algunos de nuestros 
alumnos sintieron de cerca el lema de dicha 
semana, “La educación no es un cuento: 
por los derechos de las niñas y las mujeres”, 
a través de distintas actividades lúdicas y 
educativas. 

– En coordinación con la Coordinadora 
Galega de ONGD, hemos participado en 
distintos momentos en los actos organizados 
dentro de la movilización mundial “Pobreza 
Cero”, especialmente en la Semana contra 
la pobreza, en el mes de octubre.

– Este año hemos continuado la colaboración 
en la Campaña “África, cuestión de vida”, 
lanzada desde REDES, agrupación en la 
que está integrada y participa activamente 
PROYDE.

Área de proyectos
– Colaboramos directamente en la gestión y 

seguimiento de un proyecto de desarrollo en 
Isla Tortuga (Haití), financiado por PROYDE 
en colaboración con la Xunta de Galicia. 
El proyecto consistió en la construcción y 
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equipamiento de un “Centro de desarrollo 
comunal”, en Haut Palmistes, Isla Tortuga 
(Haití). 

– Gracias a nuestros voluntarios de verano, 
mantuvimos relación con los proyectos 
educativos en los que PROYDE colabora de 
manera permanente en Guinea Ecuatorial, 
Guatemala y Burkina Faso.

PROYDE – Zaragoza

Educación para el desarrollo 
y la sensibilización
Educamos para crear una conciencia de 
solidaridad entre las personas del entorno de los 
centros La Salle en Zaragoza, para llegar a un 
compromiso por la promoción y el desarrollo 
de las personas, especialmente de las más 
desfavorecidas.

Sensibilizamos a las comunidades educativas de 
La Salle en la lucha por la paz y la justicia con los 
empobrecidos del mundo.

Trabajamos con materiales didácticos con 
los alumnos, profesores y padres: tomando 
contacto con las realidades sociales del entorno, 
participando activamente en campañas de 
promoción de la justicia, desarrollando actitudes 
positivas para la solidaridad.

En el 2011 hemos trabajado la Campaña: 
“Mucho por recorrer, mucho por hacer”, 
centrada en ODM 2º, “Lograr la enseñanza 
primaria universal”. Las actividades de difusión y 
sensibilización de la realidad Norte-Sur han sido 
charlas, jornadas, seminarios y mesas redondas 
sobre los Objetivos del Milenio 2.

Actividades desarrolladas:

– Café solidario con el proyecto de postales 
PROYDE. Productos Comercio Justo.

– Jornadas solidarias: Mucho por recorrer, 
mucho por hacer.

– Semanas de la Paz. Charlas, concentraciones, 
manifiesto, premio de la paz y la 
solidaridad…

– Semana de Comercio Justo y Responsable.

– Semana a favor de la Igualdad de Género. 
¿Construyes o destruyes?

– Video-forum. Pobreza. Película “El jardinero 
fiel”.

– Sesión sobre el Trabajo y la crisis actual. 
Trapos sucios.

– Video-forum: Togo, escuela de maestros.

– Campaña de PROYDE. Carteles ponte en 
marcha, llegamos a tiempo.

– Campaña de África: carteles, sesiones de 
radio, charlas, tutorías…

– Exposición carteles ¿Cómo lo ves?: 
educación, salud, medio ambiente, agua, 
trabajo, conflictos armados, recursos 
naturales, deuda externa…

– Realización de carteles Mucho por recorrer, 
mucho por hacer.

– Video-forum. Relatos de Dapaong. Togo.

– Actividad lúdica: juegos cooperativos y 
reflexión sobre Objetivos del Milenio 6.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA
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Proyectos
Proyde Zaragoza, durante la pasada campaña, se 
ha centrado en los siguientes cuatro proyectos 
de entre los que realiza PROYDE, colaborando 
de una u otra forma: mediación ante los 
organismos, recaudación en nuestras campañas, 
sensibilización… 

– “Por una educación básica de calidad para 
los niños/as campesinos de la región de 
Amaron’i Mania de Madagascar”. 

– “Niños de la Calle Akwaba en Abidjan 
(Costa de Marfil)” en colaboración con el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

– Educación Popular de la Escuela San Héctor 
Valdivieso, Córdoba (Argentina)”, durante 
el verano, un grupo de voluntarios de 
PROYDE estuvo trabajando in situ. 

– Finalmente, nos implicamos en el proyecto 
“Escuela taller de Bomudi (Guinea 
Ecuatorial)”.

Empresas e instituciones
En la actualidad hay dos empresas que colaboran 
con PROYDE: Pastelería-Panadería Raquel, 
Walter Martínez, Fr. Meyer S. Sohn y Padel 
ZGZ. 

Comercio Justo
El motor de Proyde en el Comercio Justo es 
el de mostrar que hay otra vía alternativa al 
consumo y que puede y debe generar cambios 
importantes en nuestra sociedad. Eso reduciría la 
pobreza en el Sur. 

Queremos demostrar que el CJ, como actividad 
comercial, puede generar trabajo y desarrollo.

Actividades realizadas

– En los tres centros La Salle de Zaragoza hay 
venta permanente de productos Comercio 
Justo de PROYDE.

– Mercadillos de productos de Comercio 
Justo de la tienda PROYDE.

– Cestas de navidad para regalo de profesores 
y personal no docente.

– Café y galletas degustación de Comercio 
Justo.

Voluntariado 
El voluntariado local es el más numeroso con más 
100 personas que trabajan en distintos ámbitos 
de sensibilización y acompañamiento:

– Campañas para la financiación de los 
proyectos de desarrollo de PROYDE en 
Madagascar y Costa de Marfil.

– Voluntariado de verano Proyecto Mercado 
Aguado Santa Cruz (Bolivia). 

– Voluntariado de verano Proyecto de 
PROYDE Educación Popular de la 
Escuela San Héctor Valdivieso, Córdoba 
(Argentina).

– Voluntariado verano escuela San Benildo 
en el Barrio del Guasmo en Guayaquil, 
(Ecuador).

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA
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Incidencia política
Durante este año, se ha continuado el trabajo 
iniciado de participación activa en las acciones 
alternativas que, a nivel nacional e internacional, se 
realizan para la transformación de las estructuras 
que producen el empobrecimiento de los países 
menos desarrollados.

Como hechos relevantes señalamos

– Participación en la Campaña Derecho a 
Soñar. La Banda Blanca.

– Colaboración en la Campaña de Pobreza 
Cero. Tú eliges. ¿A quién tacharías?

– Semana Internacional de Movilización 
Contra la Pobreza. G-20 que no te cambien 
los sueños.

– África. Derecho a tener derechos.

– África. Cuestión de vida, cuestión debida.

Relaciones con otras ONGD
Otras redes de solidaridad a las que pertenece 
PROYDE:

– Federación Aragonesa de Solidaridad. 
Comisión de Educación y de Comercio 
Justo.

– Alianza Aragonesa contra la Pobreza. 
Pobreza cero…

– REDES. Red de Entidades de Desarrollo 
Solidario.

– CONGDE. Coordinadora de ONGD de 
España.

Actividades desarrolladas con otras ONG 
y organizaciones

– Productos de Comercio Justo. IDEAS. 
INTERMÓN.

– Lonja del Comercio Justo. Comisión 
Comercio Justo FAS.

– Campaña a Quién tacharías junto a la 
Alianza Aragonesa Contra la Pobreza.

– Charla África en Femenino. Junto al Umoya 
y el Comité Oscar Romero.

– Campaña las personas primero. FAS - 
Alianza Contra la Pobreza

– Exposición Rostros del Comercio Justo. 
Comisión Comercio Justo FAS.

– Mesa Redonda. “África: Derecho a tener 
derechos”. Junto con Manos Unidas y 
REDES.

– V Jornada de Educación para el Desarrollo. 
Comisión Educación FAS.

– Artículos Periódico de Aragón. Unaquí. 
Comisión Educación FAS.

– Concierto Coral y Cuentos africanos. 
REDES. 

Base social de PROYDE Zaragoza 
Nuestra Asociación es una RED tejida 
fundamental, aunque no exclusivamente, entre 
los Centros Educativos La Salle presentes en 
Zaragoza. Cerca de 2.000 familias de los Centros 
La Salle consideran a PROYDE su ONGD de 
referencia. Nuestra Asociación se ha convertido 
para ellas en el cauce preferente a través del 
cual expresan habitualmente su solidaridad. 
Ello confiere a PROYDE una especial solidez y 
estabilidad.

Centros La Salle en Zaragoza: 

– La Salle Montemolín. Barrio San José. 900 
alumnos. 

– La Salle Gran Vía. Distrito Universidad. 450 
alumnos. 

– La Salle Santo Ángel. Barrio Valdefierro. 275 
alumnos.

En cada uno de los centros existe un responsable 
de PROYDE que coordina todas las acciones y los 
voluntarios. Existe una coordinación permanente 
entre los 3 centros que posibilita el intercambio 
de los voluntarios y de actividades.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA



75

AREA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

3.1. Descripción de los Proyectos de 2011

Proyectos nº 988-1082-1122-1166-1173-1174-1195-1201

Título: África una escuela para todos.

Localización: África Subsahariana.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle de África.

Breve descripción: La educación primaria y 
secundaria gratuita o subvencionada, es una 
realidad habitual en nuestro entorno. Sin 
embargo, en los países del Sur, la precariedad 
y dependencia de sus sistemas económicos 
(elevada deuda externa, desequilibrio de 
los sectores productivos, balanza comercial 
supeditada a unos pocos productos, etc.) y la gran 
inestabilidad de sus sistemas políticos (regímenes 
dictatoriales o pseudodictatoriales, corrupción, 
elevado gasto militar, etc.), hace que no se haga 
realidad el propósito de los estados de tener una 
educación básica obligatoria y gratuita para los 
niños y jóvenes de sus países.

El hecho es que las escuelas deben de funcionar 
cada año y a ser posible modernizar y mejorar 
sus infraestructuras a fin de mantener la calidad 
de la educación. Para conseguirlo, sólo se puede 
recurrir al cobro de unas módicas matrículas a 
los alumnos. Aún así, muchos padres no pueden 
pagarlas, con lo que se corre el riesgo de que los 
niños abandonen la escuela. Por ello, para seguir 
funcionando cada año, las escuelas necesitan 
recibir apoyo económico del exterior.



76

ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROYDE apoya anualmente a estos centros 
educativos africanos. Se trata de una colaboración 
a largo plazo a través de la campaña “África, una 
escuela para todos”. Esta campaña tiene a 31 de 
diciembre de 2011, 1.615 socios. 

Coste total: 144.517,34 euros.

Entidades cofinanciadoras: 

– GECI: 12.592,00 euros.

– PROYDE - PROEGA: 20.000,00 euros.

– Caja Círculo: 600,00 euros. 

– Caja de Canarias: 22.113,00 euros.

– Fundación Ellacuría: 2.000,00 euros.

– Fundación Universidad: 3.000,00 euros.

Proyecto nº 985

Título: Campaña para la protección del Manglar 
Majagual “Salvemos Majagual” (Ecuador).

Localización: Olmedo - Majagual. Esmeraldas. 
Ecuador.

Contraparte Local: APACOPBIMN (Asociación 
de pescadores artesanales de comercialización de 
productos bioacuáticos manglares del Norte).

Breve descripción: El proyecto trata de poner 
en la Agenda Nacional la condición de sujetos 
con derechos a los pueblos del Manglar, 
presentando al Estado, la necesidad de políticas 
públicas que reflejen los derechos y la integridad 
como pueblos diferenciados y poseedores de 
una gran cultura y conocimientos ancestrales de 
gran valor. 

Los manglares de Majagual son los más altos 
del mundo y parte de un ecosistema único. Son 
fundamentales para el equilibrio ambiental de la 
región y del planeta.

El número de beneficiarios directos son 9.800 
personas y los indirectos son 14.750.

Coste total: 8.260,00 euros.

Proyectos nº 1023-1126-1165-1175 

Título: Apoyo al funcionamiento del proyecto 
CLIMA (Burkina Faso).

Localización: Burkina Fasso. África.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas- La Salle de África del Oeste.

Breve descripción: El proyecto consiste en 
apoyar la labor formativa y de desarrollo 
integral que realiza el Centro de Capacitación 
Agrícola CLIMA con 24 familias campesinas 
extremadamente pobres. Para ello ha sido 
necesario adecuar tierras y adquirir equipamiento 
y suministros básicos.

Esta es la razón de los presentes proyectos 
que pretenden: la adecuación de 15 hectáreas 
para cultivo, dotaciones para la residencia del 
personal, cooperantes y maestros y suministros 
materiales y recursos humanos que garanticen el 
trabajo de formación integral de las familias. 

Coste total: 54.262,99 euros.
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Proyecto nº 1049

Título: Apoyo educativo integral en la Zona 
Reyna con énfasis en la cultura maya y género 
(Guatemala). 

Localización: Zona Reyna. Guatemala.

Contraparte Local: Asociación Civil Proyecto 
de Desarrollo Santiago – PRODESSA. 

Breve descripción: El proyecto pretende 
contribuir a elevar la formación académica 
de las y los docentes, de manera que estén 
capacitados para atender la educación también 
en el nivel básico y diversificado. Con estas 
oportunidades de formación se espera favorecer 
una mejor inserción laboral en la zona a futuras 
generaciones. 

Beneficiarios directos: 330 personas. Beneficiarios 
indirectos: 2.000 niños/as. 

Coste total: 12.425,99 euros.

Proyecto nº 1076

Título: Apoyo al programa de promoción integral 
del pueblo aymara en la región del Altiplano 
Boliviano (SAAD 2 años 10/11) (Bolivia).

Localización: El Alto. Departamento La Paz. 
Bolivia.

Contraparte Local: Radio San Gabriel (RSG).

Breve descripción: El presente proyecto consiste 
en apoyar el Programa de Promoción integral 
del pueblo aymara durante un período de tres 
años.

Se lleva a cabo mediante la continuidad y mejora 
de estos dos programas:

1. El programa SAAD (Sistema de 
Autoeducación de Adultos a Distancia) 
para la alfabetización y educación básica, 
con conciencia crítica de jóvenes y adultos 
aimaras con especial atención a la mujer.

2. Programa de capacitación técnica y 
humanística de mujeres y varones 
campesinos aimaras con el fin de promover 
y mejorar su participación productiva en el 
medio social y político de la región.

El número de beneficiarios directos es 151.000 y 
el de beneficiarios indirectos es más de 1.600.000 
personas de la región andina de Perú, Chile y 
Bolivia ya que esta es la zona que se alcanza a 
través de las ondas de Radio San Gabriel.

Coste total: 96.822,15 euros.

Entidad cofinanciadora: 

– Generalitat Valenciana 84.305,70 euros.

Proyecto nº 1079

Título: Ampliación del colegio St. Miguel en la 
isla de Tortuga (Haití). 

Localización: Haití/Caribe-Las Antillas.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle Antillas-México Sur.

Breve descripción: El proyecto pretende realizar 
en el centro educativo San Miguel y beneficiando 
a más de 1600 personas al año entre niños/as y 
jóvenes de la isla, profesores y usuarios externos 
(padres, familiares…) con acciones como: 

– La construcción y dotación de nuevas 
aulas, de espacios educativos (biblioteca, 
laboratorios, enfermería…). 

– Creación y dotación de un laboratorio de 
informática.

– Talleres de formación para maestros.



El número de beneficiarios directos es 1.600 
y el de los indirectos 20. 000 personas (50% 
mujeres).

Coste total: 137.212,55 euros. 

Entidad cofinanciadora: 

– Junta Castilla La Mancha: 137.153,00 euros.

Proyecto nº 1086

Título: Creación de una red de formación de 
profesionales en educación y salud para mejorar 
la atención de las necesidades básicas de la 
población de República de Sudán.

Localización: Sudán. Región sur de Sudán (SSS).

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas de la Salle en Sudán.

Breve descripción: El proyecto busca poner en 
marcha una red de formación de profesionales 
de la educación y la salud. Para ello se construirán 
o rehabilitarán tres centros de formación, se 
equiparán los mismos y se dotarán del personal 
idóneo para su funcionamiento. La intervención 
priorizará la formación de mujeres.

Coste total: 164.521,08 euros.

Entidad cofinanciadora: 

– AECID: 76.042,81 euros.

Proyecto nº 1087

Título: Apoyo a la formación profesional para 
el empleo de jóvenes desfavorecidos y adultos 
de Mblamayo, mediante la construcción 
y equipamiento y nuevas infraestructuras 
educativas. (Camerún).

Localización: Mblamayo. Camerún

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Camerún.

Breve descripción: El proyecto pretende la 
integración laboral, en especial de las mujeres, 
mejorando sus condiciones educativas-
formativas. Para ello se necesita la construcción 
de un nuevo centro de formación técnica para 
jóvenes excluidos del sistema educativo y para 
adultos que pueden aprender allí un oficio que 
les permita sustentar a su familia.

Gracias a este proyecto 350 jóvenes 
desfavorecidos, de ambos géneros y 100 adultos, 
principalmente mujeres, recibirán una formación 
técnica y un apoyo decisivo en su búsqueda de 
empleo o creación de auto-empleo.

Coste total: 122.616,32 euros.

Entidad cofinanciadora: 

– Ayuntamiento de Santander: 27.900,00 euros.

– Principado de Asturias: 76.551,97 euros.
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Proyecto nº 1088

Título: Mejora de las condiciones educativas y 
de seguridad alimentaria de la población rural de 
Sofala. Proyecto ESMABAMA (Mozambique).

Localización: Sofala. Mozambique.

Contraparte Local: Asociación Esmabama.

Breve descripción: Manos Unidas y PROYDE 
teniendo en cuenta su experiencia y su 
complementariedad, se responsabilizan de la 
aplicación de los fondos económicos, la gestión 
y el seguimiento del programa, en aras de lograr 
el objetivo de mejora de las condiciones de vida 
de la población rural de Sofala. 

Coste total: 41.877,54 euros.

Entidad cofinanciadora: 

– Generalitat Valenciana: 36.073,67 euros.

Proyecto nº 1091 

Título: Apoyo a la promoción educativa con 
la construcción y equipamiento de un colegio 
CGET en Keló (TChad).

Localización: Keló. Chad. África Central.

Contraparte Local: BELACD de Laï.

Breve descripción: El proyecto consiste 
en el apoyo al desarrollo educativo de los/
as jóvenes de la ciudad de Keló a través de la 
construcción y puesta en funcionamiento de un 
colegio de enseñanza general secundaria y de 
formación profesional técnica . Los beneficiarios 
del proyecto serán unos 700 alumnos cada 
año, la mayoría jóvenes de 14 a 20 años. Los 
cursos cortos estarán abiertos para adultos, 
especialmente mujeres.

Coste total: 27.885,20 euros.

Entidad cofinanciadora: 

– Gobierno de Aragón: 21.784,24 euros.

Proyecto nº 1094

Título: Apoyo a las escuelas primarias de la DEC 
mediante “Comedores escolares” (Togo). 

Localización: Región de las Sabanas (Les 
Savannes). Togo.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle del Distrito Golfo de Benín.

Breve descripción: El proyecto trata de asumir 
la necesidad de incorporar a la escuela otros 
servicios básicos necesarios en los poblados 
. Entre ellos, las cantinas escolares (se les da a 
los niños una comida, preparada por madres 
voluntarias del poblado). Son 44 escuelas que, 
organizando este servicio, han disminuido la 
tasa de abandono escolar. Beneficiarios directos: 
10.000 niños/as. Beneficiarios indirectos: 60.000 
personas.

Coste total: 2.500,00 euros.

Entidad cofinanciadora: 

– Ayuntamiento de Córdoba: 2.500,00 euros.

Proyecto nº 1095 

Título: Emergencia Sri Lanka. Acogida y 
reinserción niños en situación de riesgo por el 
conflicto bélico. 

Localización: Mannar y Acampan. Sri Lanka.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Sri Lanka.

Breve descripción: El proyecto consiste en la 
puesta en marcha de un programa de reinserción 
social y escolarización de niños huérfanos, niños 
mutilados y niños soldado, afectados por la 
última y cruenta fase del conflicto bélico entre 
las etnias tamil y cingalesa de Sri Lanka. 

Coste total: 7.204,56 euros.
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Proyecto nº 1098

Título: Mejora de la Educación Básica de calidad 
de los niños/as de la región de Amaroní Mania 
(Madagascar).

Localización: Amaroni Mania. Madagascar.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Madagascar.

Breve descripción: El proyecto se propone 
actuar sobre: 

– La insuficiencia y el mal estado de 
las infraestructuras escolares, a veces 
insalubres. 

– La falta de recursos económicos de las 
familias para mantener la escolarización 
de sus hijos. Rehabilitando una escuela, 
ampliando otra y construyendo una escuela 
rural. 

Beneficiarios directos 650 alumnos y 16 maestros; 
beneficiarios indirectos 2.500 familias. 

Coste total: 36.501,27 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Chiclana: 36.489,00 euros.

Proyecto nº 1102 

Título: Creación de biblioteca para el centro 
MMS de El Estor (Guatemala).

Localización: Municipio de El Estor. 
Departamento de Izábal. Guatemala.

Contraparte Local: Asociación de Educación y 
Asistencia Sociales (Educasista).

Breve descripción: El Instituto “MMS” hoy 
llamado “La Salle” atiende a un total de 240 
alumnos (108 chicas y 132 chicos) con 15 
profesores. A través de la biblioteca, que es 
necesario ampliar, no sólo serán atendidos estos 
alumnos sino también los 5.500 estudiantes de El 
Estor que, gracias a este proyecto contarán con 
un espacio adecuado para el estudio. 

Además de estos beneficiarios directos, serán 
beneficiarios indirectos, los más de 60.000 
habitantes de El Estor. 

Coste total: 38.213,52 euros.

Entidad cofinanciadora: 

– PROYDE - PROEGA: 27.444,67 euros.

Proyecto nº 1103

Título: Promoción y construcción de bases 
para la exigibilidad de los Derechos Culturales y 
Ambientales –DESCA- en los pueblos indígenas 
(Guatemala). 

Localización: Los Municipios de Aguacatán, 
S. Cristóbal Verapaz, Carchá, Cunén y 
Chicamán-Uspantán y los Departamentos de 
Huuehuetenango, Alta Verapaz y Quiché todos 
ellos del Norte y Occidente de Guatemala.

Contraparte Local: Prodessa.

Breve descripción: El proyecto pretende 
aplicar los derechos que contempla el “Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales –PIDESC-Para ello se propone: 

1. Formar y capacitar a 150 promotores y 
observadores voluntarios DESCA. 

2. Crear unas “Mesas Municipales de 
Concertación” para el desarrollo integral 
sostenible 
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3. Realizar buenas prácticas de participación 
ciudadana en la definición de políticas 
públicas.

Coste total: 95.609,30 euros.

Entidad cofinanciadora: 

– PROYDE - PROEGA: 95.575,00 euros.

Proyecto nº 1110 

Título: Apoyo al programa de promoción de 
educación básica de calidad para jóvenes de la 
región de Dugda Bora Wereda (Etiopía).

Localización: Meki. Departamento de Estado de 
Oromía. Etiopía.

Contraparte Local: Vicariato Apostólico de Meki 
SCM: Secretaría Católica de Etiopía-Delegación 
de Meki.

Breve descripción: El proyecto consiste en un 
programa integral a desarrollar en varios años. 
Incluye: La construcción de una biblioteca y 
salón multiusos abierto a todos los jóvenes de 
Meki. Ampliación de la enseñanza secundaria 
en 6 aulas. Dotación de una granja-escuela 
para capacitación de campesinos. Dotación de 
una residencia para 50 chicas de 2º ciclo de 
secundaria, dentro del centro. Realización de un 
programa de alojamiento tutelado en viviendas 
de la ciudad de Meki, para otras 50 chicas. Puesta 
en marcha de un programa de formación del 
profesorado, para acceso a titulaciones oficiales.

Los beneficiarios serán los 1430 alumnos/as 
actuales del centro, 72 profesores y personal 
no docente, y el resto de la población joven de 
Meki, con especial atención a las chicas.

Coste total: 79.228,02 euros.

Entidades cofinanciadoras: 

– Madre Coraje: 5.000,00 euros.

– Ayuntamiento de Chiclana: 32.760,00 euros.

– Gobierno de Navarra: 14.000,00 euros.

Proyecto nº 1115 

Título: Apoyo al Centro de Formación Rural 
Mainohana (Papúa-Nueva Guinea).

Localización: Mainohana. Papúa-Nueva Guinea. 

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Papúa-Nueva Guinea. 

Breve descripción: El proyecto pretende 
garantizar el funcionamiento de la escuela de 
educación secundaria y formación agrícola de 
Maionahana, que escolariza y educa principalmente 
a niños y jóvenes de las tribus Mekeo y Roro. El 
proyecto se realiza en colaboración con Lasalian 
Foundation (Australia).

Coste total: 5.002,55 euros.
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Proyecto nº 1116 

Título: Apoyo al programa de niños/as infectados 
por el VIH/SIDA en Tailandia.

Localización: Tharae Sakon Nakhon. Nordeste 
de Tailandia.

Contraparte Local: Hermanas Amantes de la 
Cruz de Tharae.

Breve descripción: En el Nordeste de Tailandia, 
desde la llegada del Sida en 1984, el nivel de 
infecciones ha crecido constantemente y con 
ellas la actitud pública de rechazo para los 
infectados. 

Los colectivos más afectados son los niños de 
familias con algún miembro infectado.

El proyecto pretende seguir financiando la ayuda 
a 15 niños y a 52 familias de la región que sufren 
este problema. 

Coste total: 10.964,42 euros.

Proyecto nº 1120

Título: Emergencia terremoto Haití.

Localización: Barrio de Cazeau. Alcaldía de 
Tabarre. Haití.

Contraparte Local: Hermanos De las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Haití.

Breve descripción: El proyecto responde a una 
terrible catástrofe humanitaria con motivo del 
terremoto que sufrió Haití el 12-1-2010. 

Se sitúa en un barrio que cuenta con una población 
de 40.000 habitantes con una sola escuela pública 
y sin centro de salud, ni dispensario, ni hospital. 

Da prioridad a mujeres y niños y en especial a las 
1.00 familias desplazadas por el terremoto, que 
se encuentran en un campamento situado a 2.00 
metros del enclave del proyecto. 

Coste total: 226.019,42 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Chiclana: 4.000,00 euros.

Proyecto nº 1131

Título: Apoyo a la mejora de las necesidades 
básicas de habitabilidad de las familias del 
municipio de Requena y zonas rurales de su 
entorno (Perú).

Localización: Municipio de Requena. Perú.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Perú. 

Breve descripción: Se pretende reforzar la 
continuidad de un proyecto ya existente, que 
lleva más de 10 años trabajando para contribuir 
a paliar la situación de habitabilidad malsana que 
sufre la población de la ciudad de Requena y sus 
alrededores. 

Beneficiarios directos: 1.990, mitad hombres y 
mitad mujeres. 

Beneficiarios indirectos: 30.000 habitantes de 
Requena.

Coste total: 7.796,70 euros.
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Proyecto nº 1133

Título: Apoyo a la labor de atención médica y 
alimentación para la educación y promoción de 
los niños y niñas del barrio Andrés Zapata en 
León (Nicaragua). 

Localización: Departamento de León. Región 
del Pacífico. Nicaragua. 

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Nicaragua.

Breve descripción: Barrio Andrés Zapata es un 
asentamiento de marginalidad y desnutrición con 
una población de más de 1500 habitantes. La 
escuela La Salle de León trabaja desde 1994 por 
mejorar las condiciones de vida de la población 
marginal a través de la educación y la provisión 
de servicios básicos de alimentación y salud. 
Ofrece dos comidas diarias a los 800 alumnos/
as de la escuela y asegura la permanencia en el 
sistema educativo sobre todo de las niñas. 

Beneficiarios directos: 800 niños/as. Beneficiarios 
indirectos: Más de 3.00 habitantes

Coste total: 34.703,12 euros.

Entidad cofinanciadora: 

– Ayuntamiento de Almería: 28.000,00 euros.

Proyecto nº 1134

Título: Apoyo a la formación de los niños y 
jóvenes desplazados de la guerra en Jartoum 
(República de Sudán).

Localización: Diferentes centros de refugiados 
situados a las afueras de la ciudad de Jartoum. 
República de Sudán.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Sudán.

Breve descripción: El objetivo del proyecto es 
conseguir para los niños y jóvenes refugiados, 
una educación humana y religiosa para 
ayudarles a labrarse un porvenir y desarrollarse 
personalmente en su familia y en la sociedad. Se 
trata de un programa de educación no formal y 
no tanto académico.

Coste total: 8.856,53 euros.

Proyecto nº 1138

Título: Apoyo al programa de atención educativa 
de calidad en el barrio marginal de Bogodogo 
con la ampliación de infraestructuras y servicios 
educativos de la escuela Badenya (Burkina 
Faso).

Localización: Uagadudú. Región Centro. Burkina 
Faso.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle de África del Oeste.

Breve descripción: Este proyecto, pretende 
promover y mejorar la atención educativa 
básica, con equidad de género, de los niños/as y 
adolescentes de la Escuela. 

En esta tercera fase se contempla la construcción 
y equipamiento de los servicios educativos 
complementarios (laboratorios, biblioteca y salón 
de usos múltiples para actividades culturales, 
deportivas y comunitarias), así como viviendas 
para profesores. Con ello se llegará a beneficiar 
alrededor de 1400 escolares con una educación 
completa y de calidad, estando así de acuerdo 
con los objetivos educativos de la política del 
gobierno local en esta materia.

Coste total: 14.590,46 euros.

Proyecto nº 1139

Título: Programa impulso tejido empresarial en el 
sector tecnológico en Guinea e inserción laboral 
de la juventud mediante formación profesional 
de calidad (Guinea Conakry).

Localización: Guinea Conakry. África.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle del Golfo de Benín.

Breve descripción: Se trata de un ambicioso 
programa de impulso a la formación profesional 
técnica en Guinea Conakry mediante la 
coordinación de esfuerzos de un nutrido grupo 
de entidades locales y europeas de la enseñanza, 
el mundo empresarial y las ONGD. 

Los objetivos son: 

1. Potenciar la inserción laboral y prevenir la 
inmigración.
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2. Fortalecer las capacidades tecnológicas de 
Guinea Conakry, a través de formación de 
formadores.

Beneficiarios directos 248 jóvenes (60% chicas).

La pieza fundamental para lograr los objetivos es 
el Centro de Formación Profesional-De La Salle-
de Conakry (CFP).

Coste total: 411.812,08 euros.

Entidad cofinanciadora:

– AECID: 388.012,12 euros.

Proyecto nº 1141 

Título: Impulso a la formación profesional de 
calidad para la inserción laboral de jóvenes de 
escasos recursos de la Sierra sur de Urubamba 
(Perú).

Localización: Urubamba. Departamento de 
Cusco. Sur de Perú.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Perú.

Breve descripción: El proyecto pretende que 
los jóvenes, convertidos en técnicos con sólida 
formación profesional, puedan asumir con 
eficacia los retos que demanda la industria de los 
alimentos en la región y puedan ocupar o generar 
ellos mismos puestos de trabajo, conseguir 
mayor calidad en la elaboración de productos 
alimenticios, competir con los importadores 
de otras regiones y conseguir un desarrollo 
cualitativo para sus familias y para la región.

Beneficiarios directos son unos 700 alumnos/
as y al menos 9.000 jóvenes de la región (al 
menos 50% chicas). Los beneficiarios indirectos, 
más de 1000 familias y a largo plazo los 200.000 
habitantes de Urubamba.

Coste total: 8.496,00 euros.

Proyecto nº 1142

Título: Impulso a la calidad educativa rural para 
la mejora de las oportunidades laborales de los 
jóvenes de Sofala (Mozambique). 

Localización: Sofala. Mozambique.

Contraparte Local: Asociación Esmabama. 

Breve descripción: El proyecto pretende incidir 
en la mejora de la calidad de la Educación 
Secundaria en las cuatro escuelas de la provincia 
de Sofala. Estas escuelas suman en total 3.286 
alumnos. Esto ayudará a los estudiantes a 
construir una vida mejor y encontrar o crear un 
empleo futuro. Los beneficiarios indirectos son 
más de 1.500 personas.

Coste total: 34.131,25 euros.

Entidad cofinanciadora: 

– Diputación de Alicante: 31.814,70 euros.

Proyecto nº 1144

Título: Escuela de Formación Política para 
lideresas indígenas en búsqueda de igualdad 
entre géneros y la autonomía de la mujer (dos 
años) (Guatemala).

Localización: Departamentos de Huehuetenango, 
San Marcos, Alta Verapaz y Quiché. Guatemala.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Guatemala.

Breve descripción: El proyecto de Desarrollo 
Santiago (PRODESSA), nace en 1989, fundado 
por los Hermanos de La Salle, retomando 
los principios, valores y sabiduría de la cultura 
maya. La perspectiva de género impulsada por 
PRODESSA, busca transformar las relaciones 
de poder entre hombres y mujeres en las 
comunidades. 

Este proyecto prepara a mujeres indígenas 
permitiéndoles conocer sus derechos, exigir 
relaciones equitativas y participar de forma 
organizada en la transformación de las condiciones 
de extrema pobreza. Incluye también el 
acompañamiento a grupos de mujeres indígenas 
que se han organizado para la demanda de sus 
derechos.

El número de beneficiarios directos es de 140 
mujeres indígenas.

Coste total: 85.837,28 euros.

Entidad cofinanciadora: 

– PROYDE - PROEGA 85.808,13 euros.
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Proyecto nº 1147

Título: Apoyo a la educación de calidad de 
los niños, niñas y jóvenes con la mejora de 
infraestructuras de la escuela primaria y escuela 
taller de Bomudi (Guinea Ecuatorial).

Localización: Bomudi. Bata. Guinea Ecuatorial.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Guinea Ecuatorial. 

Breve descripción: El proyecto pretende 
adecuar, mejorar y rehabilitar las instalaciones, 
equipos y servicios básicos para conseguir la 
escolarización básica de 452 niños/as y para 
alcanzar una capacitación/formación ocupacional 
que beneficie a 117 jóvenes preparándolos para 
su desarrollo profesional. Beneficiarios indirectos 
unas 5000 personas del poblado de Bomudi. 

Coste total: 28.596,13 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– Fundación Proide: 4.416, 71 euros.

– Diputación de Palencia: 16.997,00 euros.

– Puente Solidario: 3.000,00 euros.

Proyecto nº 1149

Título: Programa “Escola Aberta” para la 
integración de la educación a la promoción 
socio-cultural y participación ciudadana en la 
escuela Celina del Tetto (Brasil).

Localización: Municipio de Ananindeua. Estado 
de Pará. Región del norte de Brasil.

Contraparte Local: Sociedad de Porvenir 
Científico.

Breve descripción: El proyecto pretende 
fortalecer la educación integral que promueve la 
escuela popular (Celina del Tetto) para toda la 
población, mediante acciones como:

– Construir un espacio cubierto multiusos

– Puesta en marcha de un programa integral 
y comunitario de actividades ambientales, 
deportivas, encuentros de formación y 
talleres abiertos a la comunidad sobre 
temas diversos.

Los beneficiarios directos son 3000 al año, los 
beneficiarios indirectos serían las familias de los 
alumnos (7500 personas). A largo plazo también 
son beneficiarios los 500.000 habitantes de la 
localidad de Ananindeua.

Coste total: 44.376,51 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Valladolid: 39.376,51 euros.

Proyecto nº 1151

Título: Apoyo a la educación de los niños y niñas 
de Requena, en la Selva Amazónica de Perú, 
mediante la dotación de infraestructuras básicas 
(Perú).

Localización: Región amazónica de Perú. Ciudad 
de Requena. Perú

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Perú.

Breve descripción: Mediante este proyecto se 
dotará a este centro educativo de una biblioteca 
y una sala de atención a niños especiales, una sala 
multiusos, un comedor escolar y unos servicios 
higiénicos reformados que contarán con un 
reservorio de agua de lluvia. Todo ello redundará 
en la mejora de la calidad educativa, que 
repercutirá en mejores rendimientos escolares y 
menor deserción o en la atención a necesidades 
básicas como la higiene y la nutrición.

El número de beneficiarios directos serían los 800 
alumnos de primaria, secundaria y nivel superior, 
así como los 49 profesores, 10 administrativos y 
los 5 expertos en Educación Especial. Hay que 
añadir a esto los 300 adultos (el 60% mujeres) 
que recibirán apoyo y seguimiento a través de 
charlas organizadas en la escuela.

Coste total: 48.990,88 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Burgos: 38.250,00 euros.

Proyecto nº 1157 

Título: Apoyo a la construcción de aulas en 
el colegio de MEKI. Proyecto “Living Meki” 
(Etiopía).
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Localización: Meki. Oromía. Etiopía

Contraparte Local: Hermanos Escuelas 
Cristianas-La Salle.

Breve descripción: El proyecto consiste en 
la construcción de dos nuevas aulas para 
incrementar la cobertura educativa del primer 
ciclo de secundaria en la ciudad de Meki. 

Coste total: 42.766,46 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– Fundación Accenture: 3.500,00 euros.

– The Boston Consulting Group: 14.016,00 
euros.

Proyecto nº 1158 

Título: Mejora y ampliación del programa 
educativo y social de la escuela popular S. Hector 
Valdivielso para la población sin recursos de 
Malvinas Argentinas de Córdoba (Argentina).

Localización: Malvinas Argentinas. Ciudad de 
Córdoba. Argentina.

Contraparte Local: Fundación La Salle Argentina-
Paraguay.

Breve descripción: El proyecto pretende 
fortalecer el Programa integral de Educación 
Popular y Promoción Humana en la localidad 
periférica de la Ciudad de Córdoba. Consiste 
en mejora, ampliación y diversificación de los 
servicios sociales y dará respuesta a las nuevas 
problemáticas identificadas. 

Se beneficiarán directamente de este proyecto 
unas 920 personas, de los cuales, 620 son 
niños y niñas de guardería y primaria; 150 
jóvenes y adolescentes; 60 mujeres del centro 
socio-comunitario y 90 maestros, profesores y 
educadores de talleres y oficios.

Coste total: 49.403,34 euros.

Entidad cofinanciadora:

– PROYDE - PROEGA: 49.385,75 euros.

Proyecto nº 1160

Título: Apoyo de emergencia para reconstrucción 
de viviendas de familias damnificadas por las 
inundaciones en khushpur (Pakistán).

Localización: Aldea de Khushpur. Provincia de 
Punjab. Noreste de Pakistan.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Pakistan.

Breve descripción: El proyecto ayudará a 
familias damnificadas de la pequeña localidad 
de Khushpur que a causa de las fuertes lluvias 
e inundaciones han perdido totalmente sus 
viviendas (20 familias) o parte de ellas (15 
familias). En total serán 35 familias lo que supone 
unas 210 personas beneficiadas.

Coste total: 32.511,68 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Burgos: 32.500,00 euros.

Proyecto nº 1161

Título: Construcción de un complejo educativo 
en el extrarradio de Cotonou (Benín).

Localización: Barrio de Akassato. Municipio de 
Abomey-Calavi. Región Sur. Benín.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle del Golfo de Benín.
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Breve descripción: El programa propone la 
creación de un Centro Educativo integral. Se 
llevará a cabo en el extrarradio del municipio 
de Abomey-Calavi. El Centro ofrecerá una 
Educación de Calidad para Todos, garantizando 
el acceso equitativo de las mujeres. El presente 
proyecto pretende mediante la construcción 
de la primera planta de un pabellón de aulas, el 
acceso a la formación profesional de la Educación 
Secundaria Técnica estatal. Todo va dirigido a la 
inclusión laboral de los jóvenes, incentivando el 
acceso femenino (enfoque de género).

Coste total: 166.436,15 euros.

Entidades cofinanciadoras:

– Fundación Proide: 2.000,00 euros.

– Fundación Proideba: 5.000,00 euros.

– Edificando: 4.000,00 euros.

– Sed: 9.366,00 euros.

– Fundación Proclade: 9.366,60 euros.

– PROYDE - PROEGA: 38.500,00 euros.

– Ayuntamiento de Palencia: 33.373,81 euros.

– Fundación Hispánica Banco Popular: 36.000,00 
euros.

Proyecto nº 1163 

Título: Promoción de mujeres y jóvenes en 
riesgo de exclusión 2011 (Eritrea).

Localización: Eritrea. África del Este.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Eritrea.

Breve descripción: Este proyecto tiene como 
objetivo apoyar a mujeres solas o madres de 
familia con grandes dificultades. Se les apoya en 
necesidades básicas. Los fines de las ayudas han 
sido, por orden de recurrencia:

– Pagos de alquiler de vivienda (desde dos 
meses a tres años), compra de alimentos, 
gastos escolares, para abrir un negocio y 
otros (fianza para salir de prisión, ropa, pago 
de viajes, etc).

Coste total: 13.300,00 euros.

Proyecto nº 1167

Título: Formación de profesorado y apoyo a 
la red de escuelas primarias de la Isla Tortuga 
(Haití).

Localización: Montri, Marouge y Palmistes. Isla 
Tortuga. Haití.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Haití.

Breve descripción: Mediante este proyecto, 
un total de 37 profesores de las escuelas 
presbiterales de la Tortuga, mantienen una 
formación continua. Se han beneficiado de media 
beca para sus estudios.

Coste total: 3.901,67 euros.

Proyecto nº1170 

Título: Apoyo a la mejora de infraestructuras en 
la casa de Ouaga para la acogida de voluntarios 
y cooperantes (Burkina Faso). 

Localización: Ouagadugu. Burkina Faso.

Contraparte Local: Hermanos Escuelas 
Cristianas-La Salle de África del Oeste.

Breve descripción: Rehabilitación de habitaciones 
en el colegio La Salle de Ouaga para uso de 
voluntarios y cooperantes que colaboran en los 
proyectos y programas de los Hermanos Salle 
en Burkina Faso.

Coste total: 15.208,35 euros.

Proyecto nº 1172

Título: Mejora de la calidad y acceso igualitario a la 
E. Secundaria de los jóvenes del entorno rural de 
Byumba por medio de dotación y equipamiento 
de nuevas infraestructuras (Ruanda).

Localización: Byumba. Región del Noroeste. 
Ruanda.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Ruanda.

Breve descripción: Este proyecto constituye la 
segunda fase del que ya está en funcionamiento 
desde 2007. Pretende la construcción de un 
nuevo pabellón de escuela secundaria. 
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Esta mejora permitirá atender unos 500 alumnos 
dando prioridad al acceso de niñas y chicas, así 
como a los hijos/as de las familias campesinas 
desfavorecidas de la zona. 

El Centro pretende disponer también de una 
escuela para adultos que ofrecerá un servicio de 
alfabetización y formación de padres.

En total se beneficiarán más de 1000 personas al 
año entre escolares, docentes y padres.

Coste total: 62.447,47 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Principado de Asturias: 58.063,47 euros.

Proyecto nº 1178

Título: Promoción de la equidad de género y la 
lectura comprensiva en las niñas de San Antonio 
Aguas Calientes, Sacatepéques (Guatemala).

Localización: Municipio de Aguas Calientes. 
Departamento de Sacatepeques. Guatemala.

Contraparte Local: PRODESSA. Hermanos de 
las Escuelas Cristianas-La Salle de Guatemala.

Breve descripción: El proyecto tiene como 
objetivo mejorar la calidad de la educación 
básica y el acceso a ella. Se realizará a través 
de la implementación de un programa de 
lectoescritura en todas las escuelas primarias 
públicas y privadas del municipio. Se capacitará a 
los docentes en la metodología y componentes 
del programa, acompañándoles en su desarrollo 
en el aula.

Coste total: 75.333,21 euros.

Entidad cofinanciadora:

– PROYDE - PROEGA: 75.307,25 euros.

Proyecto nº 1182

Título: Apoyo al acceso y la promoción educativa 
de los jóvenes del entorno de Bohicón. (Benín).

Localización: Bohicón. Departamento de Zou. 
Benín.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle del Golfo de Benín.

Breve descripción La finalidad del proyecto es 
apoyar el acceso a la educación secundaria y la 
promoción del alumnado mediante la mejora 
de la calidad de los servicios del Colegio Mgr. 
Steinmetz. Se llevará a cabo mediante dos 
propuestas concretas: la rehabilitación de las 
instalaciones del internado y la implementación 
de un programa de acompañamiento educativo.

Los beneficiarios directos serán los 80 alumnos 
y los 6 educadores que se alojan a lo largo del 
curso. Hay que añadir los grupos de personas 
a los que se les ceden (para su formación) las 
instalaciones durante las vacaciones de Semana 
Santa y verano. Son alrededor de 240 de las cuales 
el 33% corresponde a mujeres. Los beneficiarios 
indirectos son los 373 chicos y las 263 chicas que 
estudian en el Colegio Mgr. Steinmetz.

Coste total: 15.855,63 euros.

Entidad cofinanciadora:

– Ayuntamiento de Oviedo: 11.301,00 euros.

Proyecto nº 1193 

Título: Apoyo al Centro socio educativo Pildesti 
(Rumanía).

Localización: Pildesti. Rumanía.

Contraparte Local: Centro Social-Educativo 
(escuela profesional) La Salle de Pildesti.

Breve descripción: PROYDE colabora con el 
Centro desde hace nueve años. Las razones que 
se daban en el pasado siguen siendo válidas hoy en 
día. El estado continúa sin financiar la enseñanza 
privada a pesar de la Ley de Educación con la 
que se espera una financiación de la enseñanza 
en sus niveles obligatorios, tanto para los centros 
acreditados como para los autorizados. 

El Centro tiene ya la resolución ministerial de 
la acreditación de los perfiles: Carpintería, 
Fontanería y Confección, y la autorización para 
los dos perfiles de bachillerato: Informática 
aplicada y Fontanería. La única posibilidad actual 
de mantener el Centro es contar con financiación 
exterior, ya que la mensualidad pagada por los 
padres es sólo algo simbólico (7 euros/mes), 
dado el origen humilde de los alumnos.
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Coste total: 18.006,65 euros.

Entidad cofinanciadora:

– PROYDE - PROEGA: 17.076,51 euros.

Proyecto nº 1197 

Título: Construcción de un área de recreo infantil 
en el colegio La Salle de Belén (Palestina).

Localización: Belén. Palestina.

Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas 
Cristianas-La Salle de Oriente Próximo.

Breve descripción: Construcción de un espacio 
de recreo y juegos para la sección de educación 
infantil del colegio La Salle de Belén en Palestina. 
Este centro escolariza a niños y jóvenes 
principalmente de la minoría árabe cristiana y a 
niños con escasos recursos. El proyecto se realiza 
en colaboración con las ONGD Lasalianas de 
Europa.

Coste total: 10.003,85 euros. 

Proyecto nº 1200

Título: Emergencia alimentación Cuerno de 
África (Etiopía).

Localización: Ciudades de Adwa y Dilla. Norte 
de Etiopía.

Contraparte Local: Fundación Madreselva y 
FMA en Etiopía.

Breve descripción: Hay 4,5 millones de personas 
afectadas por la emergencia en Etiopía. De los 
650.000 niños que necesitan asistencia, 160.000, 
sufren desnutrición aguda severa y están en 
riesgo de muerte.

PROYDE colabora con las Hermanas Salesianas 
(trabajan en Etiopía desde 1984) en:

– Programa nutricional en el Centro de Salud 
Don Bosco en Dilla.

– Programa de asistencia alimentaria a familias 
en Adwa.

Coste total: 25.335,00 euros.

Entidad cofinanciadora: 

– PROYDE - PROEGA: 25.335,00 euros.
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3.2. Tabla de Proyectos de 2011

Nº Título del Proyecto y localización
Organismo 
Financiador

Financiación
Externa

Contribución 
PROYDE

Campaña para la protección del Manglar 
Majagual “Salvemos Majagual” (Ecuador).

8.260,00985

Apoyo al funcionamiento del proyecto CLIMA. 51.520,69(2)

Apoyo educativo integral en la zona Reyna 
con enfasis en la cultura maya y género 
(Guatemala).

12.425,991049

Emergencia Sri Lanka - Acogida de niños/as en 
situación de abandono.

7.204,561095

África una escuela para todos. 84.212,4460.305,00(1)

Apoyo al programa de promoción integral del 
pueblo aimara en la región del altiplano. 
(SAAD 2 años 10/11) (Bolivia).

12.516,4584.305,70 Generalitat 
Valenciana

1076

Ampliación de Colegio St. Miguel en la Isla de 
Tortuga (Haití).

59,55137.153,00 Junta Castilla 
La Mancha

1079

Creación de una red de formación de 
profesionales en educación y salud para 
mejorar la atención de las necesidades básicas 
de la población de República de Sudán.

88.478,2776.042,81 Aecid1086

Apoyo a la formación profesional para el 
empleo de jóvenes desfavorecidos y adultos 
de Mbakmayo, mediante la construcción 
y equipamiento y nuevas infraestructuras 
educativas (Camerún).

18.164,3527.900,00

76.551,97

Ayuntamiento
de Santander

Principado 
de Asturias

1087

Mejora de las condiciones educativas y de 
seguridad alimentaría de la población rural de 
Sofala. Proyecto ESMABAMA (Mozambique).

5.803,8736.073,67 Generalitat 
Valenciana

1088

Apoyo a la promoción educativa con la 
construcción y equipamiento de un colegio 
CGET en Keló (Tchad).

6.100,9621.784,24 Gobierno de 
Aragón

1091

1094 Apoyo a las escuelas primarias de la DEC 
mediante “Comedores escolares” (Togo).

2.500,00 Ayuntamiento 
de Córdoba
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Nº Título del Proyecto y localización
Organismo 
Financiador

Financiación
Externa

Contribución 
PROYDE

1098 Mejora de la educación básica de calidad 
de los niños/as de la región de Amori’mania 
(Ilaka Ste. Therese Ammbohinamaribo 
(Madagascar).

12,2736.489,00 Ayuntamiento 
de Chiclana

1102 Creación de biblioteca para el centro MMS 
del Estor (Guatemala).

10.768,8527.444,67 Proyde-Proega

1103 Promoción y construcción de bases para 
la exigibilidad de los derechos culturales 
y ambientales (DESCA) en los pueblos 
indígenas (Guatemala).

34,3095.575,00 Proyde-Proega

1115 Apoyo Al Centro de Formación Rural  
Majinoana (Papua-Nueva Guinea).

5.002,55

1116 Apoyo al programa de niños infectados por 
el VIH-SIDA en Thailandia.

10.964,42

1120 Emergencia terremoto Haití. 222.019,424.000,00 Ayuntamiento 
de Chiclana

1126 Dotación de maquinaria al centro de 
Formación Agrícola (Burkina Faso).

2.742,30

1126 Dotación de maquinaria al centro de 
Formación Agrícola (Burkina Faso).

2.742,30

1131 Apoyo a la mejora de las necesidades 
básicas de habitabilidad de las familias del 
municipio de Requena y zonas rurales de su 
entorno (Perú).

7.796,70

1133 Apoyo a la labor de atención médica y 
alimentación para la educación y promoción 
de los niños y niñas del Barrio Andrés 
Zapata en León (Nicaragua).

6.703,1228.000,00 Ayuntamiento 
de Almería

1134 Apoyo a la formación de los niños y jóvenes 
desplazados de la guerra en Jartoum 
(Republica de Sudán).

8.856,53

1110 Apoyo al programa de promoción de 
educación básica de calidad para jóvenes de 
la región de Dugda Bora Wereda.

27.468,025.000,00

32.760,00

14.000,00

Madre Coraje

Ayto. Chiclana

Gobierno de 
Navarra
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Nº Título del Proyecto y localización
Organismo 
Financiador

Financiación
Externa

Contribución 
PROYDE

1138 Apoyo al programa de atención educativa de 
calidad en el barrio marginal de Bogodogo con 
la ampliación de infraestructuras y servicios 
educativos de la escuela Badenya (Burkina 
Faso).

14.590,46

1139 Programa impulso tejido empresarial en sector 
tecnológico en Guinea e inserción laboral de 
juventud mediante formación profesional de 
calidad (Guinea-Conakry). 

23.799,96

1150 Apoyo a las escuelas primarias de la Diócesis 
de Dapaong (Togo).

3.316,31

1141 Impulso a la formación profesional de calidad 
para la inserción laboral de jóvenes de escasos 
recursos de la Sierra sur de Urubamba (Perú).

8.496,00

388.012,12 Aecid

1142 Impulso a la calidad educativa rural para la 
mejora de las oportunidades laborales de los 
jóvenes de Sofala (Mozambique). 

2.316,5531.814,70 Diputación 
de Alicante

1144 Escuela de formación política para lideresas 
indígenas en búsqueda de igualdad entre 
géneros y la autonomía de la mujer (2 años) 
(Guatemala).

29,1585.808,13 Proyde-Proega

1147 Apoyo a la educación de calidad de los 
niños, niñas y jóvenes con la mejora de 
infraestructuras de la EP Y ET de Bomudi 
(Guinea Ecuatorial).

19.182,42

5.000,00

3.000,00

4.416,71

16.997,00

Puente Solidario

Fundación Proide

Diputación 
de Palencia

1149 Programa “Escola Aberta” para la integración 
de la educación a la promoción sociocultural 
y participación ciudadana en la escuela Celina 
del Tetto (Brasil).

39.376,51 Ayuntamiento 
de Valladolid

1151 Apoyo a la educación de los niños y niñas 
de Requena en la selva amazónica de Perú, 
mediante la dotación de infraestructuras 
básicas (Perú).

10.740,8838.250,00 Ayuntamiento 
de Burgos

1157 Apoyo a la construcción de aulas en el colegio 
de MEKI Proyecto “Living Meki” (Etiopia).

25.250,463.500,00

14.016,00

Fund. Accenture

Bostón Consulting
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Nº Título del Proyecto y localización
Organismo 
Financiador

Financiación
Externa

Contribución 
PROYDE

1158 Mejora y ampliación del programa educativo 
y social de la escuela popular S. Héctor 
Valdivieso para la población sin recursos de 
Malvinas Argentinas de Córdoba (Argentina).

17,5949.385,75 Proyde-Proega

1160 Apoyo de emergencia para reconstrucción 
de viviendas de familias damnificadas por las 
inundaciones en Khushpur (Pakistán).

11,6832.500,00 Ayuntamiento 
de Burgos

2.000,00

5.000,00

4.000,00

9.366,00

9.366,60

38.500,00

33.373,81

36.000,00

Fund. Proide

Fund. Proideba

Edificando

Sed

Fund. Proclade

Proyde-Proega

Ayuntamiento 
de Palencia

Fund. Hisp. 
Banco Popular

1161 Construcción de un complejo educativo en el 
extrarradio de Cotonou (Benín). 

90.325,14

1163 Promoción de mujeres y jóvenes en riesgo de 
exclusión 2011 (Eritrea).

13.300,00

1167 Formación del profesorado y apoyo a la red 
de escuelas primarias de Isla Tortuga (Haití).

3.901,67

1170 Apoyo a la mejora de infraestructuras en la 
casa de Ouaga para la acogida de voluntarios 
y cooperantes (Burkina Faso).

15.208,35

1172 Mejora de la calidad y acceso igualitario a la 
Educación Secundaria de los jóvenes del 
entorno rural de Byumba por medio de 
dotación y equipamiento de nuevas 
infraestructuras (Ruanda).

4.384,0058.063,47 Principado 
de Asturias

1178 Promoción de la equidad de género y 
lectura comprensiva en las niñas de San 
Antonio Aguas Calientes, Sacatepéques 
(Guatemala).

25,9675.307,25 Proyde-Proega
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Nº Título del Proyecto y localización
Organismo 
Financiador

Financiación
Externa

Contribución 
PROYDE

1182

1193

1194

1197

1200

Apoyo al acceso y la promoción educativa de 
los jóvenes del entorno de Bohicón (Benín).

Apoyo al Centro socioeducatico Pildesti 
(Rumanía).

Becas para formación de Agentes de 
Desarrollo de ÀFRICA SUDSAHARIANA 
2010-2012.

Construcción de un área de recreo infantil 
en el Colegio La Salle de Belén (Palestina).

Emergencia alimentación Cuerno de África.

4.554,63

930,14

24.958,00

10.003,85

25.335,00

11.301,00

17.076,51

Ayuntamiento 
de Oviedo

Proyde-Proega

NOTAS:   

(1)  Engloba los proyectos 988, 1082 cofinanciado por GECI, 1122 cofinanciado por Proyde-Proega, 
1166, 1173 cofinanciado por Caja Círculo y Caja de Canarias, 1174 cofinanciado por Fundación 
Ellacuria y Fundación Universidad, 1195 y 1021.   

(2)  Engloba los proyectos 1023, 1165 y 1175.

1.772.316,62

66%

902.793,81

34%

TOTAL

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL
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4.1. Nuestros voluntarios

Voluntarios en sedes 
y delegaciones

En muchas delegaciones locales de PROYDE se 
han formado o están en proceso de formación 
los equipos locales de trabajo. En PROYDE 
tenemos sumo interés en que estos equipos 
locales se generalicen y sean una realidad viva y 
eficaz en cada delegación local. En el momento 
actual los consideramos necesarios para un eficaz 
funcionamiento de la ONGD y una garantía de 
continuidad. Apreciamos en las memorias que 
cada año van llegando a la sede central, para 
después fundirse en la memoria general anual, 
que en la mayor parte de las delegaciones 
locales la acción de sensibilización y recaudación 
no consiste ya en una acción puntual y fugaz más 
del año. 

Por el contrario, constatamos que PROYDE 
en muchas delegaciones es una realidad viva 
presente a lo largo de todo el año en múltiples 
e imaginativas actividades que necesariamente 
requieren la dedicación de mucho tiempo y 
trabajo y, por tanto, la implicación de muchas 
personas. Aquí, en estos equipos, es donde 
tienen cabida y trabajo nuestros voluntarios y 
voluntarias del día a día.

En nuestra sede central el trabajo burocrático 
y la diversidad de matices que confluyen en cada 
proyecto desde su planteamiento, redacción, 
encuadernación, material gráfico, presentación, 
seguimiento, justificación, agradecimientos…, 
exigen la concurrencia de múltiples manos y 
voluntades para que el proyecto llegue a la 
administración oportuna en la fecha y hora 
adecuadas. Ahí están los profesionales para 
afrontar el grueso del trabajo y ese buen 
número de voluntarios que con ellos colaboran 
y completan la prolija tarea.

El Comercio Justo, además de la tienda, que 
funciona con normalidad a diario, en muchas 
delegaciones locales profesoras, madres y 
alumnos mayores han querido aportar su tiempo 
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y saber para que el Consumo Responsable y el 
Comercio Justo vayan siendo realidades cada día 
más presentes en nuestro entorno. Ahí tenemos 
otro numeroso y abnegado grupo de voluntarios 
y voluntarias que sumados a los que etiquetan, 
preparan y envían los correspondientes 
productos desde la sede central, hacen posible 
que esta actividad, coordinada por la responsable 
de la misma, Charlotte, siga creciendo a pesar de 
la crisis, pero gracias, también, al cada vez mayor 
número de clientes fijos y comprometidos con 
este Comercio.

Esta es la evolución de los voluntarios y 
voluntarias de los últimos años:

Voluntarios en los proyectos 
de verano

Este año ha habido un centenar de personas 
entre profesores, estudiantes universitarios, otras 
personas allegadas a PROYDE e incluso alumnos 
estudiantes de los últimos cursos de bachillerato 
de dos colegios de La Salle, que han dedicado 
parte de su tiempo de descanso a trabajar en 
alguno de los proyectos que ofrecía PROYDE 
para el verano. Los países en los que se han 
desarrollado estos proyectos son: Mozambique, 
Perú, Nicaragua, Burkina, Guatemala, Guinea 
Ecuatorial, Benín, Etiopía, Kenya, India, Tailandia, 
Argentina y Paraguay.

DELEGACIÓN TERRITORIAL 2009 2010 2011

Levanteruel

Madrid, Castilla la Mancha, 
Extremadura, Canarias

Noroeste: Galicia, Asturias, 
Cantabria, Castilla y León

Aragón

Sede Central de Madrid

Andalucía y Melilla

36

135

44

24

25

264

36

135

35

14

16

265

36

42

21

00

25

TOTAL 501 528405

281

AÑO 2009 2010 2011

Numerarios

Colaboradores

TOTAL

624

1583

2207

624

1628

2252

631

2142

1511

4.2. Socios y bienhechores

En alguna ocasión hemos dicho que los socios 
de PROYDE son en esta ONGD una presencia 
permanente, estimulante y necesaria. Hoy, 
probablemente, tocaría hablar de que su presencia 
y contribución son necesarias. Las ayudas 
públicas para con las ONGD y sus proyectos se 
anuncian restringidas en extremo o suspendidas 
en su totalidad. Alguien lo ve normal, pues la 
crisis parece exigirlo así, dicen; pero en el otro 
extremo de la cadena sigue la multitud, cada vez 
mayor, de los que necesitan de unas manos que 
les rediman de sus desesperanzas, que los acojan 
en su huida de tantas privaciones y calamidades 
para trazarse un camino liberador.

Nuestra admiración y agradecimiento a todos 
vosotros, socios y bienhechores, a los que, 
seguramente, salpica la crisis de una u otra forma, 
pero que lejos de dar media vuelta y abandonar, 
la situación os hace exclamar cuántos lo están 
pasando mucho peor que yo. Y por ello, sigo.

Por otra parte, recordad que cuando en 
la memoria anual de PROYDE aparece la 
cincuentena de proyectos realizados durante el 
año, con el mayor porcentaje de ayuda pública, 
al lado hay un porcentaje de aportación de 
PROYDE, es vuestra aportación y sin la cual no 
existiría la otra.

Como veis en este cuadro el número de amigos 
crece.

Hoy más que nunca PROYDE necesita de sus 
socios y bienhechores, pues las ayudas públicas 
se están viendo notablemente recortadas, 
cuando no, eliminadas. Vuestra aportación es 
insustituible, genera confianza, permanencia e 
independencia.
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4.3. Resumen económico en gráficos

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
SEGÚN PROCEDENCIA

Financiación

Recursos Propios

ORIGEN DE LOS INGRESOS PROPIOS

Comercio Justo Campaña

Socios Otros

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS
DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN
POR NATURALEZA DE LOS PROYECTOS

Educación Otros

Emergencias

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

EuropaÁfrica

Asia

Ibero América

Oceanía

70%

7%4%
19%

88%

3%9%

92%
5%3%

63%
37%

Financiación de proyectos

Gastos funcionamiento
Sensibilización

60%

0% 2%
36%

2%
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PASIVO Ejercicio 2010Ejercicio 2011 Ejercicio 2009

I. Fondo social 74.612,4774.612,4774.612,47

IV. Resultados de ejercicios anteriores 10.667,2210.607,1711.192,31

V. Excedentes del ejercicio -60,05585,141.191,06

B) Ingresos a distribuir en varios 
 ejercicios 1.851.088,491.614.153,391.252.808,15

E) Acreedores a corto plazo 963.157,841.011.429,58908.693,72

TOTAL GENERAL PASIVO 2.711.387,752.248.497,71 2.899.465,97

A) Fondos propios 85.219,6485.804,7886.995,84

ACTIVO Ejercicio 2010Ejercicio 2011

TOTAL GENERAL ACTIVO

Ejercicio 2009

IV. Otras inmovilizaciones materiales 3.065,024.889,804.014,00

D) Activo circulante 2.896.400,952.706.497,952.244.483,41

II. Existencias (1) 12.550,4414.572,4417.664,65

IV. Otros deudores 727.150,58954.984,83984.078,06

V. Inversiones financieras temporales (2) 1.393.443,9677.918,240,00

VI. Tesorería 763.255,97

2.711.387,752.248.497,41 2.899.465,97

1.659.022,441.242.740,70

B) Inmovilizado 3.065,024.889,804.014,00

4.4. Balance económico del ejercicio de 2011

NOTAS: 
(1)  Existencias de mercancías de Comercio Justo.

(2)  El saldo a 31-12-2011 es un fondo FIM en BBVA.
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DEBE Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

TOTAL GASTOS 3.639.917,193.265.916,72

1.  Ayudas monetarias y otros

3.  Gastos de personal

III. Resultados positivos de las actividades
 ordinarias

IV.  Resultados extraordinarios positivos (1)

15. Impuesto sobre sociedades

A)  Gastos 3.639.917,193.265.916,72

a)  Ayudas monetarias 3.375.321,772.955.432,04

2.  Consumos de explotación 51.777,7858.491,37

a)  Sueldos, salarios y asimilados

b)  Cargas sociales

116.583,04151.642,28

37.202,3346.222,95

4.  Dotaciones para amortizaciones 
 del inmovilizado 800,22875,80

5. Otros gastos 58.235,0553.252,28

I. Resultados positivos de explotación 0,000,00

7. Gastos financieros y gastos asimilados 0,000,00

II. Resultados financieros positivos 11.623,4520.615,18

V.  Resultados positivos antes de impuestos 585,141.191,06

VI. Excedente positivo del ejercicio 585,141.191,06

4.5. Cuenta de resultados del ejercicio de 2011



100

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICA

HABER Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

TOTAL INGRESOS 3.639.917,193.265.916,72

B)  Ingresos 3.628.878,883.246.492,60

1.  Ingresos de la entidad 
 por la actividad propia

a)  Cuotas de usuarios y afiliados

b)  Ingresos de promociones, patrocinadores 
 y colaboradores

c)  Subvenciones donaciones y legados   
 imputados al resultado del ejercicio

138.931,25144.080,76

385.323,91472.481,21

3.037.443,902.550.275,24

2.  Ventas y otros ingresos ordinarios 
 de la actividad mercantil 67.179,8279.655,39

I.  Resultados negativos de explotación 11.038,3119.424,12

4.  Ingresos financieros 11.623,4520.615,18

c)  Otros intereses 11.623,4520.615,18

II.  Resultados financieros negativos 0,000,00

III.  Resultados negativos de 
 actividades ordinarias

9.  Ingresos extraordinarios

IV. Resultados extraordinarios negativos

V. Resultados negativos antes de impuestos 0,000,00

VI. Excedente negativo del ejercicio 0,000,00
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AUDITORÍAS

NOTA: “Al adelantar la memoria de 2011, no está 
disponible la conclusión de la auditoría contable, 
actualmente en curso”.



102

AUDITORÍAS

5.2. Auditoría Fundación Lealtad
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Área de Sensibilización

Educación para el desarrollo 
y la solidaridad (EpD) 

Objetivos

– Divulgar y sensibilizar sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y sobre la necesidad 
de nuestra participación y compromiso para 
lograrlos.

– Sensibilizar la base social de PROYDE y la 
sociedad en general a través de los proyectos 
y programas de desarrollo, coordinando 
la actividad de EpD con proyectos o 
programas en al menos tres proyectos.

Actividades 

– Realización y animación de la Campaña 
de Objetivos de Desarrollo del Milenio 7º 
‘Garantizar la sostenibilidad Ambiental’ 
y materiales específicos sobre la Salud en 
África.

– Preparación de la Campaña sobre el ODM 
8º ‘Aunar esfuerzos para el Desarrollo’ 
en colaboración con ONGD Lasalianas, 
SED, PROCLADE y YANAPAY.

PLAN DE ACCIÓN
DEL AÑO 2012
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– Realización, en colaboración con el Dpto. 
de Comunicación, de Estudio de impacto de 
los materiales curriculares y no curriculares 
sobre los ODM de PROYDE por ciclos 
educativos, al menos en una delegación 
local por Comunidad Autónoma, que 
garanticen una muestra representativa del 
75%.

– Realización de, al menos, tres acciones de 
EPD referidas a aspectos priorizados por el 
Plan Estratégico, preferentemente basados 
en proyectos y programas y, a ser posible, 
ligados a subvención.

– En colaboración con las ONGD Lasalianas, 
preparación de propuesta de formación 
en EpD para docentes, especialmente de 
Centros Educativos La Salle. 

Comercio Justo 

Objetivos

– Consolidar la red de Comercio Justo, a través 
de la formación del personal implicado, 
el acompañamiento, las estrategias de 
comunicación, la autonomía de gestión y el 
intercambio de experiencias. 

– Aumentar las ventas de la tienda de la 
Sede Central en un 10% respecto a 2011 e 
incrementar su capacidad de sensibilización 
sobre Comercio Justo y otras aéreas de 
PROYDE. 

– Divulgar la actividad de Comercio Justo, 
especialmente en el sector empresarial, 
como alternativa viable al comercio 
convencional que promueve actitudes de 
compromiso y consumo responsable.

Actividades

– Seguir desarrollando herramientas 
de sensibilización y de formación de 
formadores para facilitar el trabajo de 
concienciación en la red. Se diseñará y 
ofrecerá a las delegaciones al menos una 
actividad educativa o taller. 

– Facilitar las acciones de sensibilización, 
incluyendo la participación en el Día Mundial 
del Comercio Justo en las Delegaciones de 
PROYDE, en particular en los puntos de 
venta estables de la red. 

– Acompañar los Colegios de La Salle de 
la red en su certificación como “Centros 
Educativos por el CJ”, proyecto en consorcio 
con Ideas y SETEM y financiado por el AECID 
(encuentro de buenas prácticas, encuentro de 
empresas proveedoras), de manera que se 
certifiquen al menos 3 centros educativos 
en 2012.

– Fidelizar los clientes ocasionales, 
desarrollando la información sobre 
productos y productores, sobre el CJ en sí 
y sobre otras áreas de trabajo de PROYDE 
(proyectos, socios, voluntariado…).

– Aumentar el radio de clientela del barrio 
en el que se ubica la Sede Central de 
PROYDE.

– Desarrollar técnicas de venta imaginativas 
y novedosas: promoción, escaparatismo, 
marketing, etc. y fomentar el intercambio 
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de experiencias e ideas con las delegaciones 
de PROYDE, para hacer frente a la crisis. Al 
menos se pondrán en marcha dos iniciativas 
de ventas. 

– Seguir participando activamente en el 
trabajo en red con las organizaciones de la 
CECJ.

– Impulsar las iniciativas de Comercio Justo 
desde la empresa, específicamente aquellas 
que implican a los empleados, tanto desde la 
Sede Central, como desde las Delegaciones 
Locales. 

– Realización, cuatrimestral del e-boletín CJ 
dirigido tanto a la comunicación interna 
como externa, en colaboración con los 
responsables de comunicación de las 
Delegaciones Territoriales.

– Desarrollar técnicas de publicidad y difusión 
de la actividad de Comercio Justo. Al 
menos se pondrá en marcha una iniciativa 
de publicidad y/o difusión. 

– Culminación y difusión del estudio de 
Impacto del CJ en PROYDE 2006-2011.

Estudios e incidencia política 

Objetivo

– Constituir un departamento de Incidencia 
Social (incidencia política y movilización 
social) y estudios, conjuntamente con 
PROCLADE y SED.

Actividades

– Establecer una estrategia común a largo 
plazo, integrada con la labor de EpD y 
comunicación para el nuevo departamento 
de Incidencia social.

– Contratación conjunta SED-PROCLADE-
PROYDE de un técnico de Incidencia 
Social.

– Confección de un Plan Anual con objetivos, 
calendario y recursos por el nuevo 
departamento de Incidencia Social.

– Concluir las actividades y compromisos 
de la Campaña “África, Cuestión de Vida, 
cuestión Debida”.

– Definición y puesta en marcha junto con las 
organizaciones de REDES de una campaña 
a medio plazo de incidencia política, que sea 
coherente con la estrategia a largo plazo del 
departamento Incidencia, creado junto con 
SED y PROCLADE.

– Completar junto a las ONGD-RELEM y 
al Secretariado Solidaridad de Roma, el 
dossier para potenciales donantes referido 
a: “La respuesta Lasaliana a los Niños en 
Riesgo de exclusión”.

Departamento de comunicación 

Objetivos

– Comenzar la consolidación del Dep. de 
Comunicación de PROYDE por medio 
de acciones coordinadas en las cinco 
Delegaciones Territoriales y los AA.

– Hacer más visible la acción de PROYDE, 
tanto a nivel interno de la Asociación como 
en la sociedad en general, con especial 
atención a la Incidencia social.

Actividades

– Mantener una relación fluida entre los 
Responsables de Comunicación de 
las Delegaciones Territoriales. Realizar 
una reunión del grupo en el año. Fecha 
programada: 6 de octubre de 2012. 

– Ampliación de la base de datos de 
medios de comunicación y plataformas de 
comunicación de interés para PROYDE. Será 
preferente este año la acción sobre Medios 
de Comunicación Locales y Regionales.

– Elaboración de al menos una nota de prensa 
de cada propuesta de EpD y Sensibilización 
de PROYDE para hacerlas llegar a la prensa 
y medios de comunicación tanto a través de 
la Sede Central como de las Delegaciones 
Territoriales.
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– Potenciación del sitio web como principal 
instrumento de comunicación haciendo 
un seguimiento sistemático del mismo 
y mejorando su actualización técnica y 
de servicios, a propuesta de las Áreas y 
Departamentos de PROYDE. 

– Publicar en el sitio web, al menos, un 
Proyecto de Cooperación cada mes. 
Revisar mensualmente el Mapa Interactivo 
de Proyectos. Cambiar la página inicial de 
“Proyectos de Cooperación Desarrollo”, al 
menos, 3 veces en el año.

– Dinamizar el Canal de PROYDE en 
YouTube publicando videos de calidad y 
que representen la misión, visión y valores 
de PROYDE a través de las actividades 
que realizan las Delegaciones o Grupos de 
Voluntarios.

– Dinamizar la página y el perfil en Facebook. 
Fomentar en esta red social la interactuación 
de socios, voluntarios y simpatizantes a 
través de comentarios, enlaces, “me gusta”, 
sobre nuestras noticias y actividades.

– Completar la utilización generalizada 
de las herramientas de la Plataforma de 
Comunicación Google Apps por parte de la 
Sede Central y las Delegaciones Territoriales, 
en colaboración con el Departamento de 
Organización Interna.

– Planificación y confección de 5 Boletines 
durante el año con información dirigida 
los socios y simpatizantes de PROYDE. 
Colaborar con los Boletines electrónicos 
a los Delegados Territoriales, elaborados 
por la Secretaría, y a los Responsables de 
Comercio Justo, elaborados conjuntamente 
con el Departamento de CJ.

– Elaborar, al menos, dos protocolos de 
comunicación específicos para: socios, 
empresas, instituciones privadas, organismos 
públicos y para comunicación de actividades 
a Medios de Comunicación. Tendrán 
prioridad los que faciliten actividades de 
otras Áreas previstas en este Plan de 
Acción.

– Dotarnos de nuevas herramientas de 
educación en Comercio Justo eficaces y 
facilitamos su uso/difusión en nuestra red 
(talleres, multimedia…): Puesta en marcha 
de un Curso on-line de Comercio Justo.

Responsabilidad social empresas

Objetivo

– Impulsar la cooperación con el sector 
empresarial, como socio a largo plazo en 
educación y desarrollo, consolidando las 
relaciones existentes y estableciendo al 
menos 3 nuevas.

Actividades

– Realización de al menos 3 iniciativas 
específicas para impulsar la colaboración de 
la Base Social de PROYDE en la RSE.

– Formalización de, al menos tres nuevos 
convenios o colaboraciones, a partir del 
contacto con al menos 10 empresas.
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– Divulgación de las colaboraciones con 
empresas existentes, a través de una 
propuesta de comunicación específica.

– Creación de un equipo de RSE, que 
incorpore a las DT y los AA. Se realizará al 
menos una reunión presencial del equipo.

– Intercambio de experiencias con las ONGD 
Lasalianas y otras en RSE.

Área de Organización Interna 
y Relaciones Institucionales

Organización interna

Objetivos

– Impulsar el trabajo de las delegaciones 
locales y constitución de equipos de trabajo, 
apoyándose en el documento “Estructura y 
funciones de una Delegación Local” y en 
la creación de equipos de coordinación 
interdelegaciones.

– Seguir potenciando la capacidad y calidad 
de acción de las Delegaciones a partir de 
las acciones previstas en el documento 
“Pensando PROYDE en el futuro”, la 
evaluación de nuestras estrategias y la 
mejora de nuestros procedimientos. 

Actividades

– Revisión de los documentos: Estatutos; 
Reglamento de Orden Interno.

– Someternos a la auditoría de Transparencia 
y Buena Gestión de la CONGDE.

– Aprovechamiento por todas las DT 
y Delegaciones Locales (DL) de los 
procedimientos elaborados por la 
Delegación Territorial Madrid, basados 
en el documento “Estructura y función 
de una Delegación Local”, así como de 
otras experiencias de otras DT que hayan 
demostrado su eficacia en el fortalecimiento 
de las DL.

– Todas las delegaciones locales o agrupación 
de delegaciones, reciben una visita en el año 
del Delegado/a Territorial y/o un miembro 
del Comité de Gestión para intensificar la 
coordinación y el acompañamiento de los 
equipos Locales y Territoriales.

– Fomentar el intercambio de experiencias 
entre DT a través de los equipos de 
coordinación de comunicación, RSE y 
voluntariado y de, al menos, un encuentro 
de la red.

– Recopilación por la Secretaria, de la 
información referida a publicaciones de las 
DLy publicación de una noticia al mes de las 
actividades de cada DT en la web. 

Relaciones institucionales

Objetivo

– Aunar esfuerzos a largo plazo con otros 
agentes de Cooperación del Norte y del 
Sur, para lograr una contribución más 
significativa a la educación y el desarrollo. 

Actividades

– Participación, con papel de liderazgo, en la 
constitución de una red europea de ONGD 
Lasalianas y en las acciones que se impulsen 
desde este espacio de cooperación: 
formación para contrapartes; financiación 
conjunta de proyectos; promoción del 
Voluntariado. 
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– Seguir teniendo una participación activa 
y de liderazgo de PROYDE en REDES, 
participando en al menos 3 grupos de 
trabajo de la red.

– Participación activa en el Consejo de la 
Solidaridad y Desarrollo de La Salle a 
nivel mundial, integrar PROYDE en el 
patronato de Solidarietá Internazionale 
Fundazione-ONLUS y colaborar en las 
tareas que desarrolle dicha fundación. 

– Participación en un grupo de trabajo de la 
CONGDE.

– Participar activamente en la Coordinación 
con el sector de CJ, al menos a través de 
la presencia y trabajo en actividades de la 
CECJ.

– Colaborar con las ONGD Lasalianas en la 
puesta en marcha de las líneas de acción 
aprobadas en la I Asamblea para la Misión 
del D. ARLEP. 

– Formalizar las relaciones de vinculación 
con el Instituto de los Hnos. Esc. Cristianas, 
Distrito ARLEP, a través de la firma de un 
Convenio.

– Estrechar la colaboración con las 
Universidades La Salle, en promoción de la 
justicia, la solidaridad y el desarrollo.

Área de cooperación al desarrollo 
(Área de proyectos)  

Proyectos y programas 
de desarrollo

Objetivos

– Intensificar el trabajo en consorcio con 
otras ONGD en proyectos y programas de 
cooperación al desarrollo, especialmente 
con las ONGD Lasalianas y con las 
agrupadas en REDES.

– Promover e impulsar la búsqueda de 
financiación alternativa a la administración 

pública española, para los programas y 
proyectos de cooperación al desarrollo de 
gran inversión.

– Reforzar la relación con nuestras 
contrapartes, orientada a resultados.

– Fortalecer los RRHH dedicados a proyectos 
a través de la formación especializada.

– Optimizar los procesos y medios disponibles 
para la gestión, seguimiento y evaluación de 
los proyectos.

Actividades 

– Consolidar las estrategias de financiación 
en común establecidas con las ONGD 
con relación consolidada, e intensificar la 
colaboración con otras ONGD.

– Ampliar el conocimiento y formación 
sobre la financiación que ofrece la Unión 
Europea. 

– Preparar al menos una solicitud a esta 
entidad durante el 2012, en colaboración 
con alguna(s) de las ONGD de la RELEM.

– Avanzar en un trabajo conjunto con el 
Secretariado para la Solidaridad y Desarrollo 
de Roma y otras ONGD, para definir otros 
posibles financiadores internacionales.

– Estudiar la posible financiación a crédito o 
reembolsable a través de la Banca Ética, en 
proyectos especiales.

– Formalizar convenios con todas las 
contrapartes con las que se hayan realizado 
proyectos en los 3 últimos años y/o se tenga 
planteada una colaboración a largo plazo.

– Completar el envío a todas las contrapartes 
de los 3 documentos informativos 
de proyectos: criterios, formulación, 
justificaciones.

– Desarrollar metodología/herramientas de 
evaluación de proyectos.

– Poner en marcha conjuntamente con 
nuestras contrapartes en África y otras 
ONGD formación específica en Proyectos. 
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– Formación interna y/o externa sobre el 
uso básico de herramientas informáticas 
orientado al trabajo en proyectos.

– Atención a las oportunidades de formación 
especializada ofrecidas en el sector de las 
ONGD en España que pueda mejorar el 
trabajo en el área. 

– Mejorar, en colaboración con el Dpto. 
Comunicación la base de datos y la base 
documental y gráfica (papel e informática) de 
proyectos, para que atienda las necesidades 
de todas las áreas.

– Establecer un sistema de seguimiento 
coordinado de los proyectos a través una 
base de datos de actualización conjunta (en 
línea/en red) con las ONGD con las que se 
trabaja en consorcio. Estudiar posibilidad de 
ampliar el sistema a las Delegaciones.

Área de RR HH y Económicos

Voluntariado

Objetivos

– Potenciar la incorporación del voluntariado 
de verano al voluntariado local, al menos en 
un 50%.

– Mejorar la atención y valoración del 
personal voluntario, con orientación a 

resultados, mediante la formación y la 
evaluación.

– Consolidar las ofertas del voluntariado a 
otros colectivos, en particular a los jóvenes. 

Actividades

– Facilitar la adopción por la Sede Central, 
y especialmente de las DT y las DL del 
Itinerario de Formación común de las 
ONGD – Lasalianas.

– Mantener actualizado de un registro de 
voluntariado local de la Asociación. Hacer 
llegar a todos los voluntarios, para su firma, 
el “acuerdo de voluntariado”.

– Consolidar el voluntariado Internacional 
de jóvenes, mediante la aplicación del 
documento: “Protocolo para proyectos de 
Voluntariado Internacional Juvenil de Corta 
Duración en PROYDE. Gente Pequeña 
– Voluntariado Internacional Juvenil” en 
coordinación con las DT, las DL y los 
Centros Educativos. 
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– Potenciar la plataforma virtual de 
formación (Aula Virtual) en la formación 
de voluntarios de las Delegaciones Locales. 
Específicamente para los Voluntarios de CJ 
y otros voluntarios que apoyan las acciones 
de PROYDE.

– Terminar la revisión del folleto “Voluntariado 
Misionero Lasaliano” en común con las 
otras ONGDs Lasalianas.

– Definición de un procedimiento para el 
seguimiento y acompañamiento de los 
voluntarios de verano en las Delegaciones 
Territoriales que favorezca su incorporación 
al voluntariado local.

– Redactar un documento marco que 
contemple los compromisos de PROYDE 
y de las Comunidades de acogida de los 
Voluntarios de Verano. El documento se 
traducirá al francés y al inglés. El documento 
se tendrá en cuenta en la formación de 
voluntarios/as y se dará a conocer a los 
responsables de acoger voluntarios/as.

– Realización de un estudio para ampliar 
la oferta de voluntariado: voluntariado 
expatriado de corta duración individual; 
envío de grupos fuera de la época estival; 
envío grupos conjuntos con voluntarios de 
RELAL.

– Seguir participando en el grupo de 
Formación y Voluntariado de REDES.

Gestión de socios y donantes

Objetivos 

– Aumentar el número de socios bienhechores 
de PROYDE en, al menos, un 15% respecto 
a 2011.

– Mejorar la adaptación de la gestión de 
datos de personas a los procedimientos de 
Transparencia y Buenas prácticas, adoptados 
por PROYDE. 

– Impulsar la banca ética, a través del apoyo al 
proyecto FIARE. 

Actividades

– Realización de una campaña de captación 
de socios. 

– Trabajar conjuntamente con la institución La 
Salle, las propuestas específicas de captación 
de fondos privados, que se incluyen en el 
documento “Pensando PROYDE en el 
futuro”: propuestas 1, 6 y 8.

– Participación en el liderazgo de la iniciativa 
FIARE en al menos una Comunidad 
Autónoma y difusión de esta propuesta de 
Banca tanto al interior como al exterior.

– Mantenimiento de una Base de datos de 
personas: socios, voluntarios, donantes.

– Explorar la viabilidad de nuevas propuestas 
de captación fondos privados: el día del 
salario; participación en encuentros con 
empresas; fundaciones privadas, etc.

Administración y contabilidad

Objetivos

– Mejorar la adaptación de la gestión 
económica de las delegaciones territoriales 
a los procedimientos de Transparencia y 
Buenas Prácticas adoptados por PROYDE.

Actividades

– Realización y presentación a Junta 
Directiva de presupuesto anual en todas 
las delegaciones territoriales, siguiendo el 
procedimiento disponible.

– Aprovechamiento de las oportunidades que 
ofrezca el sector bancario y generación de 
herramientas de control de gestión: informe 
situación contable mensual.




