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1. Área de organización interna y relaciones institucionales
1.1. Organización interna
Asamblea General Extraordinaria
El día 15 de febrero de 2014 se celebra la Asamblea General Extraordinaria de
PROYDE en Paterna en la calle San Luis Beltrán nº 8 – 40980 PATERNA.
(Valencia), sede de la Delegación Territorial de PROYDE Levanteruel., con la
presencia de 32 socios numerarios presentes, otros 238 socios habían
delegado su voto en alguno de los presentes. Asisten a la Asamblea unas 50
personas más, que son voluntarios y simpatizantes de PROYDE de la
Delegación de Levanteruel.
Se presentan a la Asamblea las propuestas que la Junta Directiva había
elaborado en su reunión del día 29 de enero de 2014en Madrid para
someterlas a la aprobación de la misma, si juzga que procede. Estas son:
•Información sobre la Memoria 2013.
•Plan de Acción 2014
•Información del balance anual de la situación económica y de la cuenta de
resultados del ejercicio 2013.
•Aprobación del presupuesto de funcionamiento de PROYDE para el año 2014.
•Ratificación de las Altas y Bajas de Socios Numerarios:
Hubo 10 bajas por distintas causas y 7 altas.
•Renovación de la Junta Directiva:
Renovaron el cargo por tres años: Jesús-Miguel Salazar Plaza, Javier Sánchez
Portela, Vicente Clemente Barea y José Ramón Batiste Peñaranda.
Una Baja: José Manuel Aguirrezabalaga
Una Alta: Eusebio Villaescusa Mugüerza
La Asamblea Extraordinaria aprueba las propuestas anteriores.
El 24 de junio de 2014 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 2013. La Asamblea aprueba:
La cuenta de resultados. En el ejercicio 2013 la Asociación PROYDE contó, en
la cuenta resultados, con unos ingresos de 2.278.089,64 euros y un resultado
positivo de 1.990,98 euros.
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El balance de situación. El balance de situación
1.425.559,25 euros.

presenta una suma de

•La liquidación del presupuesto.
La aplicación del excedente del ejercicio de 2013. El resultado positivo de
1.990,09 euros se aplica al remanente de ejercicios anteriores.
•Ratificación de Altas y Bajas de Socios Numerarios: Hubo una Alta y una
Baja.
•Presentación del nuevo secretario y remoción del anterior. El Presidente
presenta para la aprobación de la Asamblea al nuevo Secretario: D. Felipe
García Prieto y la remoción del anterior, D. Vicente Clemente Barea. La
Asamblea aprueba ambas propuestas.
Junta Directiva
Desde el 15 de febrero de 2014 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: Amado Gracia Ibáñez.
Secretario: Vicente Clemente Barea. A partir del 24 de junio 2014 el Secretario
es Felipe García Prieto
Vocales:
Delegación de Andalucía y Melilla: Francisco Gutiérrez Mancilla.
Delegación de la C. Valencia y Teruel: Luis A. Royo Carceller.
Delegación Noroeste: Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León: Ignacio
Asegurado Pérez.
Delegación de Aragón, Navarra y Rioja: Eusebio Villaescusa Mugüerza
De las Asociaciones de A.A. de La Salle: José Ramón Batiste Peñaranda.
Durante el año 2014 la Junta Directiva, además de asistir a las dos Asambleas
Generales de febrero y junio, ha celebrado otras tres reuniones en los meses
de enero, mayo y septiembre. Según podemos comprobar en las
correspondientes actas, las reuniones de la Junta comprenden un extenso y
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denso orden del día debidamente documentado. Algunos de los temas que
constituyen su estudio y seguimiento son:
•El seguimiento del Plan Anual que es una constante en las Juntas, así como
del trabajo del Comité de Gestión que se reúne habitualmente cada quince días
y le rinde cuentas.
•Estudio y aprobación de los proyectos a realizar en 2014.
•Seguimiento del presupuesto de 2014, de las campañas de sensibilización y
recaudación, del voluntariado del verano y los proyectos realizados durante el
mismo.
•Promoción y seguimiento de la campaña de captación de socios “A por los
3000”. Además este año se propone a cada Delegación Local un reto para la
captación de Socios.
•Seguimiento de la realización de las memorias locales y central.
•Seguimiento de las actividades en las Delegaciones Locales y Territoriales.
•Evaluación del Plan Estratégico anterior e inicio de la elaboración del Plan
Estratégico 2015-2019.
•Seguimiento y evaluación del Comercio Justo. Estudio de nuevas propuestas.
•Seguimiento y evaluación de los proyectos de verano.
•Seguimiento y elaboración de campañas de sensibilización.
•Se ha continuado trabajando en algunos procedimientos y documentos sobre
el funcionamiento de PROYDE aprobándose los siguientes:
–“Desperdicios de alimentos en centros educativos”.
–“Propuesta de trabajo conjunto en Movilización social e incidencia política de
PROYDE, SED y PROCLADE”.
•Estudio, elaboración y aprobación de la documentación presentada a las
Asambleas Generales para su aprobación.
Comité de Gestión
Integrantes del Comité de Gestión durante 2014:
Director: Javier Sánchez Portela.
Secretaría y Área de Sensibilización: Vicente Clemente Barea hasta junio y
después Felipe García Prieto.
Área de Cooperación al Desarrollo: Lucía Murillo Sánchez.
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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 detallado seguimiento de los planteamientos y compromisos del
Plan Anual, facilitando información documentada a la Junta Directiva en sus
reuniones. Entre algunos de los temas de sus reuniones y estudio
enumeramos:
•Seguimiento de la aplicación del Plan Anual de 20124.
•Preparación de la evaluación del Plan Estratégico para la elaboración partitiva
del Nuevo Plan estratégico 2015-2019.
•Preparación, evaluación y programación del encuentro anual en septiembre
del personal que trabaja en la sede central, así como del programa de
formación de dicha sede.
•Sistematización de estos trabajos y concreción del Plan de 2015.
•Elaboración de los boletines periódicos para los delegados locales y socios.
•Evaluación de los presupuestos de 2014 y elaboración de los de 2015.
•Visitas a proyectos en diversos países por tres miembros de equipo.
•Colaboración y seguimiento de la elaboración de los documentos aprobados
por la Junta Directiva que figuran más arriba.
•Visitas a delegaciones Territoriales y Locales para animar y conocer la
realidad.
Delegados territoriales
Los delegados territoriales son las personas que figuran como vocales de la
correspondiente delegación territorial que son miembros de la Junta Directiva.
Entre las actividades que han llevado a cabo en 2014, 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 “La comida no se tira”.
•Fomento y gestión de los socios y voluntarios en su zona, incluyendo el
Voluntariado Internacional.
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•Relación y mediación con la sede central y Comité de gestión.
•Elaboración y seguimiento del Presupuesto 2014 de su Delegación Territorial.
•Como miembros de las mismas han reflexionado y trabajado sobre el Plan
anual y Estratégico. También han participado activamente en las tareas
atribuidas a la Junta.
Evaluación del Plan Estratégico 2008-2014
D. Michel Tolojanahary, realizó la evaluación del Plan Estratégico 2008-2014,
analizando el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y
entrevistándose con personas seleccionadas de todos los colectivos implicados
en el plan. Los resultados más destacados han sido:
•Realizados 306 proyectos de cooperación de los que el 76% contribuyeron a
mejorar la situación de la infancia y el 51% se realizaron en África.
•Creada una red de 26 puntos de venta de Comercio Justo – Consumo
Responsable en toda España y certificados 24 centros educativos de La Salle
como “Centros Educativos por el Comercio Justo” y abierta una tienda al
público de Comercio Justo en la sede central.
•Puesta en marcha una oferta de Voluntariado Internacional para Jóvenes
“Gente Pequeña” y para Voluntariado Internacional de Larga Duración.
•Haber participado con liderazgo en la iniciativa de Banca Ética FIARE en
Castilla León y Zaragoza.
•Haber participado con liderazgo en la puesta en marcha de la agrupación
europea de ONGD de La Salle y en el Consejo de Solidaridad y Desarrollo de
La Salle – Roma.
•La evaluación ha destacado que Se ha confirmado durante el trabajo de
evaluación, que las Delegaciones Territoriales y Locales constituyen la fuerza
principal de la Asociación PROYDE. Es necesario, tener una atención particular
a ellas para que la asociación pueda cumplir con eficacia su misión y producir
cada vez más impactos significativos
1.2 Relaciones institucionales
Hechos más relevantes.
Algunas de las instituciones con las que PROYDE se ha sentido más implicada
han sido:
-Pertenencia y colaboración con el Consejo del Secretariado de Solidaridad y
Desarrollo Lasaliano con sede en Roma. El director de PROYDE, Javier
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Sánchez, es miembro de este Consejo como representante de las ONGD
españolas. Este año participó en la reunión anual en abril en Roma
-Red europea de ONGD Lasalianas: participación en las reuniones de mayo en
París y diciembre en Roma. Destaca el trabajo en la cofinanciación de
proyectos Próximo Oriente, la preparación de un módulo de formación en
Cooperación al Desarrollo para nuestras contrapartes en África y el apoyo
futuro a Rumania. También se participó en octubre en el encuentro de
formación de Directores de La Salle de Europa.
-Participación y reuniones sistemáticas con la Comisión de ONGD Lasalianas
de España. Han cofinanciado proyectos en Haití, Benín y Próximo Oriente. Se
ha compartido trabajo y actividades en Voluntariado y Educación para el
Desarrollo
-Mantenemos el compromiso de colaboración activa con la agrupación de
ONGD católicas REDES en la campaña “África cuestión de vida,cuestión
debida”. Estamos implicados en los siguientes grupos de trabajo de la red:
Portavocía, Educación-sensibilización, Formación y Voluntariado. Se ha
participado en la elaboración y edición de los materiales de sensibilización
inspirados en la publicación que en su momento promovió junto con
PROCLADE, ”Palabras de África”. Se ha participado en la confección de las
publicaciones de REDES: “Estudio sobre los retos de la cooperación
internacional para el desarrollo. Sudán del Sur pasado, presente y futuro” y
“REDES comprometidos con África” También se ha participado en un estudioanálisis sobre las condiciones legales del Voluntariado Internacional.
-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 directivo.
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 las ONGD SED y PROCLADE, se han elaborado los materiales de
sensibilización centrados en el ODM 8º que trata de la Brecha tecnológica, para
la campaña 2013-14 bajo el lema “Saber es poder”.

7

2. Área de Sensibilización e incidencia política
2.1. Educación
Educación, en el contexto de PROYDE, se refiere a las acciones de
información, sensibilización e invitación al compromiso con el Desarrollo y la
Solidaridad, que, de una u otra forma, realiza la Asociación, en cumplimiento de
sus fines sociales reflejados 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, exposiciones y, cada vez más, los
medios de comunicación.
PROYDE sigue centrando sus campañas de sensibilización en los Objetivos
del Milenio (ODM). La estrategia y contenido de estas campañas se plantea y
prepara con el resto de las ONGD Lasalianas, con SED, PROCLADE y
PROCLADE YANAPAY. Durante el curso 2013-2014, la campaña se centró en
el 2 ODM, “Lograr la enseñanza primaria universal”
Con el lema “Saber es poder”, la campaña invitaba a reflexionar sobre la
educación, que debería ser considerada como uno de los componentes
esenciales de la dignidad de la persona; también como una ayuda para
conocer en profundidad lo que sucede a nuestro alrededor. Además, se
convierte en un excelente instrumento de concienciación y defensa de la propia
dignidad y de los propios derechos.
La campaña señala algunos logros obtenidos en el terreno de la Educación
como:
+ El aumento de niños(as) matriculados en la enseñanza primaria que pasó del
58% en 1999 al 76% en el 2010.
+ La presencia de niñas en la enseñanza primaria ha aumentado
significativamente, aunque la desigualdad de género continúa siendo una
realidad palpable.
+ La mayor demanda de la enseñanza secundaria. Aún así, la cuarta parte de
niños(as) que finalizan la enseñanza primaria, no continúan sus estudios.
A pesar de todo, en el 2010 aún había 122 millones de jóvenes de entre 15 y
24 años, que no podían leer ni escribir un breve y sencillo párrafo. La mayoría
de estos jóvenes viven en Asia Meridional y en África Subsahariana.
Para el curso 2014-2015, la motivación se inspira en los ODM números 2, 3 y
8. Con el lema “la comida no se tira”, invita a consumir con responsabilidad.
Algunos datos:
+ En España, 7,7 millones de toneladas de comida, se desperdician cada año.
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+ El 40% de toda la comida que se tira a la basura proviene del consumo del
hogar.
+ 76 Kilogramos de comida se tiran al año, en cada hogar.
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… Esto sólo en territorio PROYDE.
-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”, promovida por la organización REDES
-Como en años anteriores casi la totalidad de las delegaciones dedica una
semana a PROYDE con diferentes actividades desde reflexiones de
sensibilización a alumnos, padres y profesores (Levanteruel, Madrid,
Andalucía, Noroeste…), a otros tipos de acciones que no podemos desarrollar,
valga como ejemplo: “Abraza la escuela”, que terminó con la lectura de un
manifiesto y la degustación de sabrosos pinchos (Burgos), “El III Concurso de
Clip metrajes PROYDE”. Bajo el lema "que no te cuenten películas, hazlas tú"
(Burgos). “Competición deportiva PROYDE-Cup” (Burgos); “Acción de calle” en
el Rastro de Gijón junto con el Colectivo Desencajados, consistía en pasear 6
carteles tipo “persona-anuncio” con las diferencias entre las noticias que nos
llegan a través de los medios, sobre los países latinoamericanos y lo que en
realidad ocurre (Asturias). “Exposición Dándole Vueltas” y “Jornada 12 horas
dándole vueltas” (Asturias); Exposición 25 años de PPROYDE (Astorga),
“Talleres solidarios” sobre reciclaje (Astorga)…
Hay que añadir a todo ello, los imprescindibles bocadillos solidarios, mercadillo
solidario, rastrillos, rifas, tómbolas y cenas solidarias, lata-bocata, café
solidario… en las que se vuelcan nuestras delegaciones. Gracias por vuestra
dedicación.
Charlas-talleres a los alumnos/as del 2º ciclo de secundaria (Asturias)
Otra acción en la que convergen varias delegaciones es el seguimiento de
algún proyecto concreto, algo que desde la Sede Central, nos parece muy
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interesante al aproximar al alumnado, aquellas realidades donde colabora
PROYDE. Algunos ejemplos:
+ Apoyo al Centro de formación Agrícola de CLIMA, en Burkina Fasso.
(Andalucía)
+ Proyecto Educativo de Promoción y Desarrollo en el Colegio “San José” de
Primaria en el área de El Muyo, en Perú. (Valladolid)
+ Proyecto de acceso a las nuevas tecnologías de los jóvenes de Requena, en
Perú. (Galicia)
2.2. Comercio Justo
Resultado 2014. Pese a la coyuntura socio-económica compleja, que
tristemente ha visto como varias tiendas de CJ cerraban sus puertas, en
PROYDE hemos concluido el año de manera satisfactoria.
Aumenta la diferencia entre las ventas y las compras: si en 2013 el margen
generado representaba un 21% de las ventas, en 2014 este porcentaje sube al
27%.
En 2013 se hizo una fuerte apuesta por el merchandising, que se tradujo en un
incremento de las ventas de € 16.000 con respecto a 2012. Hemos cerrado
2014 con una leve baja en las ventas con respecto al extraordinario resultado
de 2013, un 7%.
II Encuentro de Red PROYDE – Comercio Justo: “Nuestra red crece”. En
octubre nos hemos reunido unos 40 voluntarios de CJ de todo el territorio
nacional. Ha sido una experiencia valiosa y enriquecedora, tras la cual hemos
vuelto a nuestras respectivas delegaciones con todavía más motivación y
ganas de generar conciencia que antes.
Centros Educativos por el CJ. Tres nuevos centros de la red PROYDE-La Salle
han formalizado su compromiso con el CJ, recibiendo el Diploma; La Salle
Paterna, Palencia y Benicarló. Estamos orgullosos de contar con 24 centros
acreditados, que organizan actividades de venta y sensibilización
periódicamente.
Tienda Online. En noviembre la hemos inaugurado, y ha tenido muy buena
acogida en nuestras delegaciones, por simplificar el hacer pedidos. Con ella
pretendemos aumentar nuestro alcance, llevando el CJ también fuera de
nuestra red, y aumentando nuestra visibilidad.
2.3. Responsabilidad Social (RSC)
En 2014 PROYDE ha intensificado el intercambio y colaboración con
empresas. Se han presentado propuestas a unas 30 empresas. Hemos firmado
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4 nuevos convenios con: Gran Hotel Peñíscola, Fundación Real Madrid,
Vinoteca Mercado S. Pablo y Bodegas Balcón. La mayoría de las
colaboraciones han sido en proyectos concretos en países como Méjico,
Guatemala, Haití, Togo o Benin. El total de las colaboraciones supera los
80.000 €
También hemos participado en varios foros de RSE como los organizados por
la CONGDE, El Nuevo lunes y MAPFRE.
Comunicar más y mejor nuestra colaboración con las empresas ha sido un
objetivo preferente en 2014, habiendo realizado un video de presentación sobre
PROYDE y la RSE y un boletín monográfico al respecto. Asimismo, hemos
difundido la opinión de dos empresas: Boston Consulting Group y Motonáutica
Diego Casado, sobre su colaboración con PROYDE
Al final de 2014, se ha puesto en marcha una acción específica para dar a
conocer la propuesta de RSE de PROYDE en las comunidades educativas. La
experiencia ya está en marcha el Colegio La Salle Sagrado Corazón y se va a
iniciar en La Salle Almería
2.4. Estudios e Incidencia Política
El consumo responsable y las alternativas al consumismo ha sido una línea
principal de nuestro trabajo, que se ha materializado en l edición y presentación
del documento #consumojusto en el que proponemos un modelo de consumo
responsable que no perjudique a las personas de los países empobrecidos. Al
tiempo 23 delegaciones locales de PROYDE han reflexionado y definido
propuestas de alternativa al consumismo que pondremos en marcha en 2015.
Hemos continuado colaborando con el Ministerio de Agricultura en el marco de
la iniciativa “Más alimento, menos desperdicio” para proponer experiencias en
los centros escolares que conciencien sobre la incidencia de nuestro
desperdicio de alimentos en el problema del hambre en el mundo, con ayuda
de la campaña de sensibilización: “La comida no se tira”
En colaboración con REDES, hemos elaborado materiales que proponen un
modelo de explotación de los Recursos Naturales del continente africano que
permita a los africanos recibir el beneficio que les corresponde por sus materias
primas. Destacamos: la elaboración y difusión de un documento de
posicionamiento político, una exposición de roll-ups y un folleto explicativo.
2.5 Comunicación
La Comunicación de PROYDE en 2014 ha estado guiada por la por la
Estrategia de Comunicación y los objetivos del Departamento para este año.
Hemos realizado un esfuerzo por dar a conocer las propuestas y actividades de
PROYDE tanto a nivel general como en las Delegaciones. Este trabajo de
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comunicación se sostiene gracias a la aportación del Grupo de Comunicación
que se reunió en octubre para evaluar y elaborar el Plan de Acción anual.
El sitio web institucional y los de las Delegaciones Territoriales han informado
de las actividades realizadas. Estas noticias se reflejan en las redes sociales en
las que está presente PROYDE: Facebook, Twitter y Google+. Las redes
sociales han ampliado este año los contenidos especialmente gráfico., con muy
buena acogida por parte de seguidores y seguidoras.
Hemos seguido aumentado el número de videos en YouTube y los contenidos
de Prezi y en Pinterest. El canal de LiveStream también ha contribuido a la
información y a la formación de quienes se acercan a PROYDE.
A lo largo del año hemos mejorado la operatividad y los contenidos de la web
institucional. Se han puesto en marcha plataformas especializadas de
PROYDE como Cambiar el Mundo, para la finanaciación Colectiva de
Proyectos de Desarrollo y la tienda online de Comercio Justo. Y se ha
mejorado la web temática Mundo con M de Mujer, sobre la desigualdad
femenina.
En cuanto a la repercusión de nuestras actividades en los Medios de
Comunicación Social, han publicado noticias relativas a PROYDE algunos
periódicos y TV locales y regionales de Asturias, Andalucía, Galicia, Cantabria,
Castilla y León, Aragón, País Vasco… A nivel nacional TVE ha emitido tres
reportajes en el programa Pueblo de Dios sobre la labor que apoya PROYDE
en Madagascar.
De cara al próximo año, seguiremos nuestro compromiso de hacer más visible
a PROYDE tanto hacia el interior de la Asociación como hacia la sociedad en
general, dinamizar las redes sociales y consolidad nuestra estructura de
comunicación.
2.6. Campaña en las Delegaciones Territoriales y Locales

PROYDE – Andalucía
Organización
La estructura del Equipo Territorial ha continuado siendo la misma que en
anteriores años contando en esta ocasión con el siguiente organigrama
funcional:
Aunque había tres reuniones programadas finalmente solamente se han
llevado a cabo dos, una en el primer trimestre y otra en el segundo, dado que
había incompatibilidad de horarios de varios miembros para realizar la última
en junio.
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En esas reuniones se ha tratado de poner en marcha iniciativas impulsoras de
actividades en los equipos locales, se han programado y planificado eventos
como el Encuentro de Equipos Locales, se han coordinado los pasos a seguir
por el programa VIJ…
Como en anteriores años el delegado territorial en sus funciones de animador y
coordinador de la zona ha realizado al menos una visita a cada una de los
equipos locales para revisar la situación y necesidades de cada uno de ellos y
para supervisar la marcha de la campaña y otros asuntos como actualización
de datos de socios y voluntarios, posibilidades de presentación a subvención
de proyectos en el ayuntamiento de la localidad, coordinación de la celebración
del 26 aniversario…
Especial atención se ha prestado este curso a hacer que los equipos locales
adquieran nuevos hábitos de trabajo y asuman algunas tareas como rutinarias
tales como realizar un Programa Anual de Actividades, reportar el estado de
actualización de datos de su sede (voluntarios, socios, presupuesto).
Educación al Desarrollo
Como se hace rutinariamente todos los cursos se entregan a los equipos
locales y a los delegados del DEJS los materiales educativos de nuestra
campaña anual así como de la campaña de REDES que para este curso
presentaba los resultados de un trienio de trabajo sobre los servicios
esenciales básicos en África.
Además del soporte físico los materiales se ponen a disposición del público en
la página Web.
Se ha trabajado conjuntamente con SED y PROCLADE en presentar un
proyecto de educación al desarrollo que finalmente ha sido subvencionado por
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo por un
importe de casi 70.000 € y que se ejecutará en 2015.
El proyecto va en sintonía con el trabajo que hemos estado realizando las tres
organizaciones en REDES y como no podía ser de otra forma con la campaña
“África Cuestión de vida, Cuestión Debida”
Con oportunidad del 25 aniversario de PROYDE se realizaron unos paneles
informativos del trabajo de nuestra asociación por todo el mundo. Dichos
enrollables han ido pasando durante el curso por todos los centros de
Andalucía exponiéndose ante miles de alumnos y miembros de la comunidad
educativa.
El trabajo de sensibilización se completa con una llamada a la realidad de los
proyectos en los que PROYDE trabaja. Todos los años se escoge un proyecto
de nuestra organización para darle especialmente difusión y tenerlo como
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proyecto de referencia de nuestra zona, lo llamamos Proyecto Territorial y en
esta ocasión era el denominado “Apoyo al Centro de Formación agrícola
CLIMA”, en Burkina Faso.
La información sobre este proyecto ha sido enviada a socios y voluntarios por
correo electrónico, ha estado disponible en la Web y ha sido objeto de
presentación en los centros donde nuestros equipos locales están presentes.
Este proyecto pretende contribuir a la consolidación del Centro de formación
agrícola CLIMA, como modelo formativo y de producción para garantizar la
seguridad y soberanía alimentaria de familias vulnerables de las provincias
rurales de La Comoé, Léraba, Kenedougou y Houet en Burkina Faso. Este
Centro, en marcha desde el 2003, tiene como retos actuales la consolidación
de las actividades productivas con vista a un avance sustancial hacia la autosostenibilidad.
Formación
-Se ha continuado potenciando el ámbito de la colaboración universitaria
nacional e internacional acogiendo en nuestras oficinas regionales durante este
año a varios jóvenes en prácticas.
Su labor ha sido muy provechosa en el campo del estudio del trabajo realizado
por nuestra organización generando informes sobre las ventas de Comercio
Justo, sobre impacto de nuestros proyectos en el mundo en los últimos años y
sobre incidencia política. Además han apoyado en todo lo que se les ha
propuesto tanto en las áreas de voluntariado y socios, comunicación o
educación al desarrollo.
Agradecemos este magnífico trabajo a John Ward, Lorena Palma y Paola
García.
-Por otro lado, se ha colaborado con la Red de Centros La Salle en la
impartición de varios módulos de Formación Social dirigidos a profesores,
catequistas y colaboradores de dichos centros. En ellos, se han tratado
conceptos básicos como pobreza, marginación, cooperación al desarrollo,
compromiso social…
-Se ha participado con una nutrida representación (16 personas) desde nuestra
delegación territorial en el Encuentro de Voluntariado realizado en Madrid del
16 al 17 de Noviembre para toda la red lasaliana de ONGD´s.
-Como todos los años se ha realizado el Encuentro de Equipos Locales, una
reunión de todos los voluntarios de Andalucía y Melilla donde aparte de explicar
las acciones y campañas de sensibilización/educación al desarrollo previstas
para el curso, se ha incidido en el avanzar en la búsqueda y consecución de
objetivos en nuestra organización a través de un trabajo sistematizado, en una
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modificación de los comportamientos y las acciones para que los resultados no
sean los mismos y se salga de la zona de confort.
Las reuniones tuvieron lugar los días 18 y 25 de enero en Antequera para la
zona oriental y en Jerez de la Frontera para de la zona occidental.
-La formación sobre Comercio Justo también ha sido importante para
consolidar los conocimientos sobre esta materia de nuestras voluntarias de de
la Sede Territorial y reforzar la sensibilización que ofrecemos a los ciudadanos
en este ámbito.
Organizamos dos reuniones formativas: una en enero y otra al final del curso
en junio.
-Para finalizar, señalar la asistencia los días 17 y 18 de Diciembre de
representantes de nuestra delegación territorial al Taller de Incidencia Política
de REDES centrado en la campaña sobre África.
Incidencia Política
La especial afección que está teniendo la crisis y los recortes aplicados tanto
por la administración estatal como la autonómica y municipal ha llevado a las
ONGD´s a posicionarse pidiendo que no se abandonen las políticas de
cooperación internacional y recordando que éstas son una inversión y no un
gasto. Los recortes en esta materia afectan directamente a la vida de miles de
personas que reciben el apoyo educativo, sanitario y social de nuestras
organizaciones y que son esenciales a futuro para el desarrollo integral de la
persona.
Por otro lado, la globalización y las políticas neoliberales alimentan
continuamente la brecha social entre ricos y pobres al generar más pobreza
para gran parte de la población y beneficios para solo unos pocos en un marco
ya de por sí complicado por la crisis global.
En ambos sentidos, PROYDE ha apoyado la campaña #pobreza
#RiquezaqueEmpobrece de la Alianza Española contra la Pobreza que engloba
a multitud de plataformas ciudadanas participando en la organización del acto
principal de calle reivindicativo el día 17 de octubre así como dando difusión
online a dicha campaña.
Además ha coorganizado o participado en actos como los realizados en la
Semana de Lucha Contra la Pobreza con la mesa redonda “Más cerca de
África, un continente rico y expoliado” o la celebración eucarística por la
erradicación de la pobreza organizada por REDES en Sevilla también en el
mes de Octubre.
Comunicación y Publicaciones
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Continuamos este curso con la publicación del boletín de mensual “Barabara”,
donde recogemos la información de la actualidad regional de nuestra
organización y la sazonamos con artículos o entrevistas de nuestros voluntarios
y colaboradores.
Esta publicación ha conseguido ser nuestro medio institucional de
comunicación con toda nuestra masa social debido principalmente a la calidad
de su contenido, constancia en su publicación y difusión del mismo. Es de
agradecer el trabajo desempeñado por el staff de comunicación formado por
voluntarios que no sin esfuerzo consiguen publicarlo de forma periódica.
El aprovechamiento de las nuevas tecnologías y de la comunicación online nos
hace estar más cerca de nuestra base social. La página Web está en constante
cambio y en este curso se ha acercado todo lo posible a la actualidad que
envuelve a PROYDE: actividades de los colegios y de la sede territorial,
acercamiento a las campañas activas, publicación de recursos y materiales
didácticos, crónicas de los voluntarios de verano…
Especial relevancia hay que dar al impulso que hemos querido dar a esta
comunicación digital a través del Twitter oficial de nuestra Delegación
Territorial, retuiteando todas las informaciones que nos llegaban de los equipos
locales para dar una cohesión y visibilidad inmediata a lo que desde nuestra
asociación se realiza.
También se ha querido dar un especial tratamiento a fechas claves como la
semana contra la pobreza, el día mundial del Comercio Justo o el aniversario
de PROYDE.
Relaciones Institucionales
–PROYDE se ha implicado de forma decisiva en el trabajo en red a través de la
Plataforma REDES llegando a crear en este año un Departamento de
Incidencia Política común con otras organizaciones de esta plataforma para
llevar una misma línea de trabajo.
En este sentido desde Andalucía se ha apoyado esa labor con la colaboración
de una de las jóvenes de prácticas en tareas de ese departamento y además
siendo parte del grupo motor que desarrolla y organiza las actividades de
REDES en Andalucía.
En esta ocasión resultados además de verse en una de las actividades que ya
hemos detallado, la mesa redonda sobre África, tuvieron continuidad con una
Vigilia celebrada en Mayo en la Parroquia de la Resurrección en Sevilla.
-Además de las relaciones con REDES, nuestra asociación ha firmado también
en este año un acuerdo con IDEAS, la importadora de Comercio Justo, para
que sus voluntarios reciban formación. Esto ha sido ya aprovechado por
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nuestra delegación territorial para que David Comet, miembro de dicha
importadora, impartiera una pequeña charla a nuestras voluntarias de comercio
justo a finales de enero.
-Continuamos destacando el trabajo en red realizado. En esta ocasión con
nuestra participación en la Coordinadora Andaluza de ONGD´s (CAONGD)
donde además de participar como miembro en tres de las asambleas
realizadas durante el curso se ha participado en varias de las reuniones del
grupo de trabajo de Educación al Desarrollo.
Además hemos asistido y colaborado en el grupo de trabajo de la organización
de la Semana contra la Pobreza promovido por la Alianza Andaluza contra la
Pobreza.
-En las relaciones diarias de un equipo local con el centro educativo que los
acoge hay una pieza fundamental que funciona de engranaje para una buena
coordinación de sus acciones con las que se realizan a nivel escolar. Es el
Departamento de Educación en Justicia y Solidaridad.
Tal es su importancia que se llevan dos años organizando una reunión anual
entre los delegados del DEJS y los de PROYDE para que ambos se
encuentren en sintonía en cuanto a los objetivos anuales que persigue
PROYDE a través tanto de su campaña anual educativa como el resto de
actividades programadas. Por ello esta reunión se produjo también en dos
jornadas, una para la zona oriental llevada a cabo en Córdoba el 30 de
Octubre y la otra en la zona Occidental en Jerez Mundo Nuevo el 5 de
Noviembre.
-En el ámbito universitario aparte de las mencionadas prácticas universitarias
que se están realizando desde ya hace cuatro años se abrió en este curso un
nuevo campo de colaboración con la universidad tras nuestra activa
participación en el III Seminario de Cooperación de la Universidad de Sevilla.
Celebrado entre los días del 7 al 10 de Abril este seminario que otorga créditos
por su realización a los estudiantes contó con la participación de nuestro
voluntario y profesor en La Salle, que ofreció a los presentes la experiencia de
centro educativo por el Comercio Justo de su centro almeriense.
Además tuvimos la oportunidad de montar una vez más nuestro stand
mostrando a los alumnos universitarios la variedad y calidad de productos del
comercio justo.
Voluntariado y Socios
-Nuestra Delegación sigue siendo afortunada en la participación de su base
social. El número de voluntarios sigue siendo alto, 260 personas, y ahora se le
suman cada vez más los jóvenes voluntarios que llegan a través del programa
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VIJ (Voluntariado Internacional Juvenil) con la inquietud de poder hacer algo
que nos ayude a cambiar el mundo.
Se trata de un programa plurianual que si bien puede desembocar en la
realización de un proyecto de verano para aquellos que acabando el proceso
se vean capacitados para ello, lo que persigue en realidad es que los chicos y
chicas que participan de sus reuniones vayan tomando conciencia de la
realidad del mundo que no es solamente éste en el que viven, sino en las
realidades de otros pueblos que no viven en la era de la tecnología y la
abundancia y que tienen carencias vitales pero quizás si viven con otra gama
de “virtudes” que no habituamos a ver en nuestros países del Norte.
Mediante los juegos colaborativos, la convivencia diaria y otras dinámicas
grupales los jóvenes también tienen la posibilidad del aprendizaje del trabajo en
grupo que tan necesario es en una organización como la nuestra.
Dentro de ésta dinámica del VIJ se han producido varios encuentros locales o
zonales de estos jóvenes y unas jornadas de convivencia llamadas HIARI
celebradas en el fin de semana del 8 al 9 de febrero en Sanlúcar de
Barrameda.
También se producen reuniones con los padres de los chicos para explicarles
los objetivos del proceso y tratar que se impliquen en esta tarea de educación
en la solidaridad y el compartir, y por supuesto, para detallarles los pasos que
se dan antes de que sus hijos marchen a un Proyecto VIJ en verano se les
reunió de nuevo el 18 de junio.
-En cuanto a socios, decir que parece que ya se ha frenado el goteo de bajas
de años anteriores motivados por la crisis y se ha estabilizado la cantidad de
socios en una comunidad autónoma que sufre como ninguna el azote de la
crisis con máximos históricos de paro. Debemos felicitarnos que aún así
nuestros socios, en muchas ocasiones con gran esfuerzo, hayan mantenido su
colaboración aunque sea aportando según sus menores posibilidad.
En la actualidad contamos con 587 socios bienhechores.
Proyectos de Verano
El sábado 7 de junio, en el Colegio La Salle - Santa Natalia en El Puerto de
Santa María, tuvo lugar el Envío del Grupo de Voluntariado que en el verano de
2014 iban a colaborar en distintos proyectos de desarrollo. Una veintena de
jóvenes y Hermanos, que tras un proceso de formación y concienciación,
participaron en tres proyectos.
-Proyecto Iquitos (Perú): 7 participantes de Melilla, Granada, Loja, Málaga,
Arcos y Sanlúcar.
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-Proyecto Dire Dawa (Etiopía): 5 participantes de Almería, Jerez y San
Fernando.
-Proyecto Santa Rita (Argentina): 10 participantes de Córdoba, Jerez y Sevilla.
Previamente a su salida hubo un arduo trabajo de preparación y organización
tanto de los preparativos del viaje en sí, como de formación y coordinación de
las actividades a realizar en destino. Durante todo el curso hubo varias
reuniones:
•Reunión Voluntarios de Verano Adultos: 22.02.14(todos), 21.04.14 (Iquitos),
26.04.14 (Iquitos) y 24-25.05.14 (Etiopía e Iquitos)
•Las reuniones de los participantes de Proyectos de Verano del VIJ se
produjeron el fin de semana del 5 y 6 de Abril, el 5 de junio y el 25 de junio.
Posteriormente se ha tenido una reunión evaluativa conjunta del resultado de
los proyectos de verano.
Comercio Justo
Durante los últimos años PROYDE ha realizado un ingente esfuerzo por
potenciar un área de especial interés para hacer de motor de cambio de las
desigualdades existentes entre el Norte y el Sur, el Comercio Justo.
Poco a poco y fruto de ese trabajo nuestros voluntarios se han ido
mentalizando en que éste asunto es tan importante como las campañas
educativas o la cuestación para los proyectos y algunos de los colegios donde
estamos presentes han dado o están en el proceso de dar el paso para
convertirse en Centro Educativo por el Comercio Justo.
En la actualidad son dos los centros donde PROYDE ha conseguido la
certificación de Centro por el Comercio Justo: el Colegio La Salle Virgen del
Mar de Almería y el Colegio La Salle "Buen Consejo" de Puerto Real (Cádiz)
pero en breve se le unirán otros donde el comercio justo está ya en la agenda
cotidiana del curso escolar.
Desde la sede territorial también se han redoblado los esfuerzos a través de su
equipo de comercio justo para tratar que el almacén de la sede en Sevilla se
convierta en punto de referencia de los centros para hacer gran parte de sus
pedidos consiguiendo así un mayor control de las existencias en Andalucía y
un ahorro en coste de transporte.
En 2014 se han conseguido aumentar un 35% las ventas totales (sede y
colegios) sobre el total de 2013.
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La sede territorial ha seguido abriendo sus puertas como punto de venta
regularmente los jueves por las tardes siendo atendida por diez voluntarias que
se alternan en parejas por semana.
Además se ha continuado con las salidas de venta externa aprovechando los
eventos a los que se nos ha invitado como el III Seminario de Cooperación de
la Universidad de Sevilla o el Certamen de Bandas de Música Cofrade
organizado por la Asociación Madre de Dios del Dulce Nombre.
PROYDE – Almería
Organización del Equipo Local
-Se ha realizado a comienzos de curso una programación anual de las
actividades que se iban a realizar durante el curso.
Actividades destinadas a tener nuevos socios.
En la campaña de captación de socios “A por los 3000” se han llevado a cabo
las siguientes acciones:
1. Presentación de la campaña a voluntarios nuevos y entrega de formulario de
socios a los mismos.
2. Charla a familias de nuevo ingreso informándoles de la campaña de
captación de nuevos socios y entrega de formulario de socios a las mismas.
3. Noticia captación de socios en la Revista AURAS del Colegio en el Primer
Trimestre.
4. Para comienzos del próximo curso se va a establecer otras acciones.
Actividades de Sensibilización (Educación para el Desarrollo)
- Formación de los voluntarios de PROYDE - Almería al comienzo de cada
reunión: cuadernos de cooperación al desarrollo.
- Charla a padres de nuevo ingreso en el centro, a principio de curso.
- Tutorías grupales de alumnos (1 cada trimestre). Donde se han trabajado las
campañas educativas de PROYDE y Justicia y Solidaridad. "SABER ES
PODER": Todos los materiales de la campaña se subieron a la plataforma del
Colegio a disposición del profesorado.
"ÁFRICA CUESTIÓN DE VIDA, CUESTIÓN DEBIDA"
- Reflexiones de la mañana sobre PROYDE.
- Actividades 26 aniversario de PROYDE
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- Exposición itinerante 25 aniversario de PROYDE durante el fin de semana de
la Cruz de Mayo.
- Participación en una Vigilia de oración organizada por Cáritas Diocesana de
Almería: “ENLÁZATE POR LA JUSTICIA”.
Voluntariado
-Se ven los esfuerzos del equipo por contar con voluntarios nuevos, por
implicar a toda la comunidad educativa en sus actividades. Todos los años se
intenta captar nuevos voluntarios entre el profesorado y las familias. Este año
han participado varias madres en actividades puntuales y en reuniones
mensuales de PROYDE.
- Actividades de formación de los miembros del equipo. Formación de los
voluntarios de PROYDE-Almería al comienzo de cada reunión: cuadernos de
cooperación al desarrollo.
Comercio Justo
Se ha querido dar impulso al Comercio Justo y poco a poco se está logrando
año tras año. Este curso ha sido un año de grandes avances y logros dejando
una sensación satisfactoria por parte del Equipo de Comercio Justo.
-Se empieza el curso con la participación en la actividad que ADIF organizó en
el mes de Octubre, en donde se colocó un stand de Comercio Justo en la
Estación de Tren de Almería, obteniendo resultados muy positivos tanto a nivel
de participación de los profesores del Centro a la hora de atender el stand
como en las ventas.
- En el mes de Diciembre, se realizó un pedido online, se colocó una vitrina con
productos para la venta y tuvimos la suerte de obtener el reconocimiento de
“CENTRO EDUCATIVO POR EL COMERCIO JUSTO”. También durante una
semana, los alumnos de Ciclos Formativos atendieron un stand con venta de
productos por las tardes.
- En el mes de Mayo, se realizó nuevamente otro pedido online, se colocó un
stand en las Cruces de Mayo, a su vez se celebró el Día del Comercio Justo,
colocando un stand por las tardes a lo largo de esa semana y participando en
la Jornada de Puertas Abiertas del Colegio La Salle Chocillas con un stand
informativo y de venta.
- Finalmente, a lo largo del curso se ofreció a las familias y personal del Centro
la posibilidad de comprar estos productos al finalizar las Eucaristías colegiales
de cada mes y en el día de entrega de notas de cada trimestre.
Actividades de Cuestación.
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-LA RIFA DE NAVIDAD
-Informar y motivar a los alumnos con: reflexiones, carteles informativos,
motivación de los alumnos y familias a través de los profesores.
- Venta de papeletas:
Se reparten papeletas a los alumnos para que las vendan. Para ello se les
motivan con la finalidad de dicha recaudación y la importancia de su
participación. En la Rifa de Navidad se sortea una Cesta con productos
navideños. Este año también se ha sorteado, además, una cesta con
productos de Comercio Justo.
Como premio, entre los alumnos que han vendido más de 15 papeletas se
sortea un iPad mini.
Mercadillo de Libros (El Libro Solidario)
Es la segunda vez que se realiza esta actividad en el centro y ha sido muy bien
acogida por toda la comunidad educativa (profesores, alumnos, padres).
La actividad consistió en pedir a las familias del Colegio que donasen libros que
tienen en casa y que ya han leído. Se les envió una carta haciéndoles dicha
petición y explicándoles en qué iba a consistir el mercadillo solidario, días y
horas de venta y la finalidad de la actividad, recaudar dinero para PROYDE. Ha
sido una actividad totalmente organizada por madres del colegio, cuya idea
surgió de la Presidenta del AMPA, y supervisada por PROYDE.
El mercadillo se realizó en la semana del libro (Abril) dando así doble
fundamento a la actividad, siendo una actividad que fomenta la lectura entre los
alumnos del centro. El acto fue un éxito de venta y de asistencia de alumnos y
padres durando tres días (mañana y tarde). Se organizaron horarios para que
los alumnos pudieran visitar el mercadillo, los alumnos podían apartar libros, en
el caso de que no llevasen dinero para pagar, y pagarlo al día siguiente, los
padres acudían con sus hijos a la hora de salida del colegio y por las tardes
cuando los acompañaban a catequesis o a las actividades extraescolares.
Los libros que no se vendieron han sido empaquetados y guardados para
realizar la misma actividad el próximo curso.
- 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.M.P.A, familias, tiendas y empresas colaboradoras donando
regalos para la tómbola.
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Este año se ha celebrado dos días, viernes 25 y sábado 26 de abril. Hemos
tenido un gran éxito organizativo y de asistencia de familias tanto
pertenecientes como no pertenecientes al centro.
Viernes 25 de Abril
•18,30h Partido de fútbol padres-profesores.
•19,00h Actuaciones musicales. La Salle- Virgen del Mar y Chocillas: Alumnos
de Primaria.
•20,00h Acto Inaugural de La Cruz.
•20,15h Actuaciones musicales. La Salle- Virgen del Mar: Alumnos de E.S.O.
•21,30h Exhibición de Funky por el grupo: “FUNKY KIDS”.
•22,00h Actuaciones musicales: "ESCUELA INTERNACIONAL DE ARTISTAS
JESÚS YANES, ALMERÍA".
•24,00h Cierre de la Cruz.
Sábado 26 de abril
•9,00h XXVI Maratón: Primaria- E.S.O. – BACH. – CC.FF.
•10,00h Juegos de mesa: Ajedrez-Parchís-Domino.
•10,30h Comercio Justo.
•10,00h Espectáculo Musical. Alumnos de Infantil y E.S.O.
•11,00h Apertura de la Tómbola.
•12,00h Taller de pintura para el alumnado.
•Convivencia: barra, música…
•14,00h AMPA: Invitación Paella Familiar y concurso de repostería.
•16,00h Cierre de la Cruz.
•19,00h Eucaristía - CORO DE LA SALLE.
•20,00h Actuaciones de baile: ESCUELA DE BAILE “A COMPÁS” Y ESCUELA
DE BAILE “ANA SORIANO”.
•22,00h Actuación musical de Rock Internacional: “GANG”.
•24,00h Cierre de La Cruz.
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Relaciones-Acuerdos
Corporativa, RSC)

con

empresas

privadas

(Responsabilidad

Social

-Motonáutica Diego Casado ha firmado un acuerdo con PROYDE. Va a donar
el 0,7% de sus ventas anuales a proyectos de desarrollo. Se le realizó una
entrevista que se publicó en la revista Auras del Colegio, en el primer trimestre.
Comunicación
-Se han escrito varias noticias que han sido publicadas en la revista AURAS
del Colegio.
-Se han realizado entrevistas en 2 emisoras de radio durante la semana de
Comercio Justo en ADIF, que tuvo lugar en octubre.
-Publicación de noticias, diversas informaciones y revista Barabara en la
plataforma del colegio, accesible para toda la comunidad educativa.
Incidencia política.
-Se ha trabajado en la campaña "ÁFRICA CUESTIÓN DE VIDA, CUESTIÓN
DEBIDA" en reflexiones y tutorías trimestrales con los alumnos.
-Se ha participado en una Vigilia de oración organizada por Cáritas Diocesana
de Almería: “ENLÁZATE POR LA JUSTICIA”
Relaciones institucionales
-Participación en Consejos Locales de Cooperación: hace 2 cursos fue
renovado el Consejo y hemos dejado de ser miembros. Pero seguimos en
contacto con el Ayuntamiento vía E-mail, teléfono…
Proyectos
-Se encuentra en trámites de justificar un proyecto en el Ayuntamiento de
Almería, titulado “Apoyo a la labor de atención médica y alimentación para la
educación y promoción de los niños y niñas del Barrio Andrés Zapata, León,
Nicaragua”.
PROYDE – Andújar
Actividades de Cuestación
Entre las actividades
destacamos:

de cuestación

que se han realizado este año

-La fiesta del Bocadillo Solidario, Churros y Postales Navideñas.
-Recaudación Tifón Filipinas.
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-Convivencia entre Alumnos-Profesores dentro de la Semana de PROYDE
-Desayuno solidario de alumnos y profesores dentro de la Semana de San
Juan Bautista de la Salle.
-Se realizó una tómbola Solidaria con motivo del Fin del Curso escolar, y un
mercadillo Goma Eva (PROYDE).
Actividades de Sensibilización
Dentro de las actividades se sensibilización destacamos:
25
-Las charlas y reuniones de información al Equipo de PROYDE sobre el
Proyecto “Clima” Y las reuniones que informan a los padres de 3 años sobre
los objetivos y el funcionamiento de la ONG PROYDE.
-Campaña escolar “Saber es poder”.
-Exposición 25 Aniversario de PROYDE. Tutoría en las Etapas de Primaria y
Secundaria.
Comercio Justo
-Se han realizado actividades de Comercio Justo
PROYDE – Antequera
Objetivos del año:
-Sensibilización a favor de la justicia y de la solidaridad del profesorado,
padres-madres y alumnos de los dos centros de La Salle en Antequera, San
Francisco Javier- La Salle y La Salle - Virlecha.
-Participación activa de estos mismos miembros de la comunidad educativa en
las campañas de promoción de justicia y solidaridad.
Reuniones del Equipo Local:
El Equipo Local PROYDE-Antequera ha celebrado las siguientes reuniones:
-Segundo trimestre: 14 de Enero de 2014 y 18 de Febrero de 2014.
-Tercer trimestre: 27 de Mayo de 2014.
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.

-Continuar con la difusión de dar a conocer PROYDE como ONG y en el seno
de La Salle.
-Aprovechar actos externos, organizados por PROYDE, para afianzar más el
conocimiento de la ONG.
Actividades de sensibilización:
-Presentación de la campaña "SABER ES PODER".
-Presentación de PROYDE a ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
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-Reunión de PROYDE Joven.
-Venta de artículos de Comercio Justo durante el curso.
-Reflexiones de la mañana en todos los cursos y actividades en clase en torno
a PROYDE.
-Actividades de
sensibilización.

recaudación

de

fondos

precedidas

y

seguidas

de

-Agradecimiento a todos los padres de alumnos por su colaboración, año tras
año.
-Apoyo a la campaña a favor de Filipinas (602€).
-Exposición de carteles de REDES
-Continuación de la campaña " A POR LOS 3000 SOCIOS".
-Exposición de cartelería (14 paneles) conmemorativa de los proyectos
realizados durante 25 años.
-Participación en el II Encuentro EMPRESAS - ONG´s, organizado por el
Excmo. Ayto. de Antequera.
Actividades de cuestación
Diciembre - Enero 2013-14 Belén rociero.
Febrero 2014

Día del clavel.

Marzo 2014 Merienda solidaria.
Abril 2014

Donativo de PROLIBERTAS.

Mayo 2014 Comercio Justo.
Proyectos
-Adhesión a campañas compartidas:

El Equipo Local PROYDE - Antequera no ha participado, de forma especial, en
ninguna campaña fuera de su ámbito y competencia locales, pero sí ha servido
de canalización entre la sede de Madrid y el Excmo. Ayto. de Antequera para la
presentación de solicitud de subvención de proyecto futuro.
PROYDE Antequera colaboró con la ONG Save the Children en una carrera
solidaria.
PROYDE – Arcos
Organización del Equipo Local
-Se hizo una previsión de actividades, algunas tuvieron que ser cambiadas por
distintas causas.
-Delegada, tesorera, secretaria, vocales y colaboradores:
- En todos los cursos de Secundaria ha habido un alumno delegado de
PROYDE que han tenido
reuniones periódicas con la delegada del
departamento de Justicia del centro.
Actividades de Sensibilización (Educación para el Desarrollo
-Se impartió una charla, donde una voluntaria del curso anterior les habló del
voluntariado en PROYDE en los cursos de 3º y 4º de ESO.
-Los alumnos de 2º de ESO han realizado diferentes murales de PROYDE
haciendo referencia al lema de este año.
-Exposición de los 25 años.
Comercio Justo.
-Los alumnos de 2º de ESO han tenido un tema en la asignatura de Sociales
que abordaba el tema del Comercio Justo y se ha trabajado y comentado en
clase.
Actividades de Cuestación.
-Rifa de macro cesta de Navidad
- Día del bocadillo
- 3º Festival de Magia
-Merienda Solidaria
- Fiesta de fin de curso: Barra y Rifa de un Jamón.
-Tómbola
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Relaciones-Acuerdos
Corporativa, RSC)

con

empresas

privadas

(Responsabilidad

Social

-En la localidad existen muchas empresas que colaboran con PROYDE
donando sus productos para la macro cesta de Navidad y la tómbola
Comunicación
-A través de la radio (Cadena Dial) y prensa local, se ha dado difusión a las
distintas actividades que se ha ido realizando a lo largo del curso.
PROYDE – Cádiz
Organización del Equipo Local
Durante este año el Equipo Local de PROYDE – Cádiz se ha ido consolidando
a pesar de haber sufrido un cambio en uno de sus responsables.
El proceso de fusión está empezando a crear un equipo, siendo sus miembros
cada vez más conscientes que se trabaja por la misma realidad y de forma
coordinada, se forma un solo equipo.
Se ha realizado una programación conjunta de las actividades en los distintos
centros y niveles:
•Presentación a padres y alumnos de la ONG y sus proyectos. (inicio de curso)
•Fiesta de Navidad: (diciembre)
-Hinchable
-Repostería
-Mercadillo
•Semana de PROYDE: (enero)
-Exposición temática
-Reflexiones/celebración
-Actividades de sensibilización
•Aniversario de PROYDE: (12 de abril)
-Reflexiones
-Actividades de sensibilización
•Mesa informativa /Captación de socios.(26 de abril)
•La Semana de La Salle: (mayo)
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-Día del bocadillo/ gymkhana
-Cruz de mayo barra
-Tómbola.
-Reflexión de la mañana.
-Actividades de sensibilización
•Sorteo de un cuadro. (junio)
Se ha creado este curso un grupo de colaboradores de jóvenes de 1º de
bachillerato, que han participado en las actividades programadas desde
PROYDE con una motivación e ilusión muy grande.
Campaña de socios. A por los 3000.
Siguiendo con la motivación del curso anterior, el equipo local se propuso
realizar una campaña de apertura al exterior, teniendo una mesa informativa el
26 de abril, en una plaza céntrica de la cuidad, con actividades lúdicas para los
más pequeños que facilitaran el que pudiéramos hablar con los mayores
presentándole la ONG, su labor y sus actividades.
Actividades de Sensibilización (Educación para el Desarrollo)
Se realizó la presentación de la campaña de este curso 2013/14 dedicada este
año a la educación “Saber es poder”.
Esto se ha trabajado en varias sesiones a lo largo del curso:
-Inicio de curso, Se presenta a las familias el proyecto de este curso.
-Semana de sensibilización de inicio de curso- se presenta al alumnado.
-En la semana de PROYDE en enero, junto con la exposición de los distintos
proyectos de PROYDE, se trabaja de nuevo la campaña de este año y
sensibilización sobre nuestros objetivos.
-En abril, coincidiendo con el aniversario de PROYDE, se vuelve a trabajar la
sensibilización, a través de distintos materiales y sugerencias que se ofrecen
desde la Sede central. Los más mayores hasta participaron por Internet a
través de Twitter.
-En la Semana de La Salle, se vuelve a sensibilizar al alumnado y sus familias
con diversas actividades y reflexiones.
Actividades de cuestación
-MERCADILLO BENEFICO
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La Salle- Mirandilla ha realizado este curso dos mercadillos benéficos, en la
fiesta de navidad y la cruz de mayo, para recaudar fondos para PROYDE,
teniendo un gran éxito y aceptación.
Dicho mercadillo se ha montado con la colaboración de algunas familias y
profesores del centro, que han trabajado con goma eva, tela y fieltro realizando
artículos para poner a la venta.
-Verbena Solidaria / Cruz de Mayo
El sábado 17 de mayo se celebró en el patio del colegio la Salle Mirandilla una
verbena solidaria en beneficio de PROYDE disponiendo de mercado artesanal,
mercadillo solidario y barra con precios populares.
Fue un agradable momento de encuentro y convivencia con las familias,
Antiguos Alumnos y allegados a la ONGD. En el que la recaudación fue
aceptable.
-Desayuno Solidario y Día del Bocadillo
El jueves 15 de mayo se realizaron diferentes actos para la celebración del día
del bocadillo o desayuno solidario en cada una de las etapas educativas de
nuestros centros.
-Desayuno solidario: ESO y Bachillerato- Viña. Desayuno en la hora del recreo.
-Desayuno solidario: infantil.- Mirandilla. Tras el desayuno se realizaron juegos
para los que se contó con la ayuda de alumnos de 3º ESO. Las madres
delegadas ayudaron en la preparación del desayuno.
-Día del Bocadillo: Primaria- Mirandilla. Comieron al medio día en el centro y
después se trasladaron al pabellón para hacer una Gymkhana. Las madres
delegadas realizaron los bocadillos.
-Sorteo cuadro
En la fiesta fin de curso, realizada el día 20 de junio se realizó el sorteo de un
cuadro donado por la delegada local de Mirandilla.
Comunicación
Cada una de las actividades que se han realizado con posibilidad de apertura a
la ciudad, han sido enviada a prensa y reseñadas. Por ejemplo la mesa
informativa del día 26de abril, la Cruz de mayo /verbena, del 17 de mayo. La
finalidad de estas salidas en prensa es doble: por un lado damos a conocer la
actividad en concreto, y por otro damos a conocer la ONG, que fuera de las
puertas de La Salle no es muy conocida.
PROYDE – Chiclana
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Organización del Equipo Local.
-Programación anual.
Al iniciar el curso el Equipo Local de PROYDE redactó los objetivos en los que
se iban a centrar durante el año 2014 con unas líneas de acción para su
desarrollo. Éstos estaban encaminados por un lado a la sensibilización y por
otro a la recaudación de fondos.
Actividades destinadas a tener nuevos socios
Se han mantenido reuniones mensuales con las colaboradoras para poder
hacer nuevos socios, pero ha sido difícil continuarlas en el tiempo por la poca
participación de las madres y participación completa de todos los miembros del
Equipo Local. Se planteó invitarlas mensualmente a un desayuno y aprovechar
este momento para tratar este tema.
Actividades de Sensibilización (Educación para el Desarrollo)
Se ha llevado a cabo una tutoría trimestral con todos los alumnos del Centro
tanto de primaria como de secundaria, en la que se han desarrollado
actividades para la sensibilización y conocimiento de la campaña del año 2014,
de alumnos y profesores, teniendo en cuenta los materiales desarrollados por
el Distrito. Estas tutorías estaban fijadas en el Plan de Acción Tutorial desde el
inicio de curso. Con ellas se aprovecho para la realización de los carteles para
la ambientación del Centro.
Se aprovechó un momento de reflexión de claustro al inicio de curso para la
presentación de la campaña y del proyecto asignado en el sector de
Andalucía.
-Exposición de carteles (en el segundo trimestre) de los diferentes proyectos
más relevantes subvencionados por el sector de Andalucía en los últimos años,
con ella los alumnos cumplimentaron unas fichas que realizaron desde el área
de Religión, y también quedó abierto para todos los estamentos del Centro.
-Actividades de formación de los miembros del equipo.
El equipo local de PROYDE ha recibido formación de voluntariado en
cooperación y educación al desarrollo "enredando en el mundo", en las que se
trató de fomentar el conocimiento de la labor de voluntariado de cooperación al
desarrollo, en los talleres organizados por el ayuntamiento.
Voluntariado
El Equipo ha intentado implicar a la comunidad educativa del colegio, de hecho
un grupo de profesores son los que todos los trimestres se han encargado de la
organización y planificación del día del bocadillo.
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Todos los martes el Equipo Local se ha reunido para realizar taller de costura y
hablar de actividades, logros y preocupaciones.
Además se realizó una convivencia al final del curso en Sanlúcar para celebrar
un curso lleno de trabajo y de esfuerzo.
Comercio Justo
Al inicio de curso se hizo un pedido de productos de Comercio Justo, y se han
aprovechado diferentes momentos para venderlos junto a los detalles
elaborados por las voluntarias: en la entrega de notas de cada uno de los
trimestres, en un puesto cerca del Mercado Local en Navidad, durante la
Semana de La Salle (coincidente con la semana de PROYDE), etc.
Actividades de Cuestación
Se han llevado a cabo a lo largo del curso diferentes actividades destinadas a
recaudar fondos, éstas han sido:
- Desayuno para todos los alumnos del colegio en el día de la Eucaristía de
inicio de curso.
- Tres bocadillos solidarios (uno por trimestre).
- Puesto de comercio Justo en el colegio y en la localidad.
- Rifa de un Belén realizado por una de las voluntarias.
- Rifa de un cesto de chuchería donado por una tienda de Chiclana.
- Cantina abierta todos los días del curso.
- Tómbola final de curso con artículos donados por toda la Comunidad
Educativa y de empresas ajenas al Centro.
- Cena benéfica. (Después de tenerla organizada, al final no se pudo realizar
porque había poca participación)
- Se colaboró económicamente con 400€ a la ayuda de emergencia con
Filipinas.
Relaciones-Acuerdos
Corporativa, RSC).

con

empresas

privadas

(Responsabilidad

Social

Puntualmente se ha pedido colaboración a tiendas de Chiclana y al salón de
celebraciones “El Chaparral”.
Comunicación
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Presentación de PROYDE, con la asistencia del Hermano Sabino como apoyo,
a un encuentro de diferentes ONG´s donde personas de Chiclana y
alrededores participaban en la exposición que se hacía.
Presentación a diferentes partidos políticos y a otras ONG´s del proyecto
presentado para ser subvencionado por el Ayuntamiento de Chiclana, y su
defensa ante las dudas que surgían.
Incidencia política
PROYDE – Chiclana ha asistido a diferentes actos organizados por las
diferentes ONG´s de la localidad (Sadicúm, Cáritas, Derechos Humanos, etc).
Relaciones institucionales
Participación en el Consejo de Cooperación Internacional, para la planificación
de actividades, baremo de proyectos y otros.
Proyectos
Presentación del proyecto “Apoyo a la promoción educativa de los
sin recursos de la población rural de Togoville”.

jóvenes

PROYDE – Córdoba
Organización del Equipo Local
-Se han incorporado nuevos miembros al E.L. Repartiendo entre los mismo las
responsabilidades que se han considerado necesarias.
Actividades de Sensibilización (Educación para el Desarrollo)
- Exposición de paneles en los pasillos del colegio.
- Cesta de Navidad: Explicación del proyecto a las empresas colaboradoras y a
las familias en la carta informativa.
- Cena Solidaria: en coordinación con Estrella Azahara. El alumnado de
primaria participó haciendo marca-páginas para cada uno de los asistentes.
Asistieron representantes políticos, con motivo de dar a conocer PROYDE en la
sociedad cordobesa. También se aprovechó para llevar a la cena la exposición
del 25 aniversario.
- Semana de PROYDE: se realizó como novedad en el mes de Febrero. Se
destaca la ambientación de pasillos y la colaboración del alumnado en la
realización de dicha decoración. En las aulas se hicieron reflexiones de la
mañana preparadas adaptadas a cada ciclo durante toda la semana y una
sesión de tutoría. La capilla se ambientó con oraciones solidarias, una para
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cada día de la semana. Y, por último, la Eucaristía dominical fue animada por el
Equipo Local.
-Feria del Libro Solidario: Voluntarios donan sus libros y son vendidos a 1 euro
en el recreo de ESO y Bachillerato.
- Cruz de Mayo, “Patio de la Esperanza”: este año en vez de la tradicional
tómbola de PROYDE se han montado una serie de puestos solidarios en los
que han participado los padres organizados por niveles. Todos ellos se
comprometieron a hacer una cuota fija además de un porcentaje de la venta de
productos de los diferentes puestos: Comercio justo, libros solidarios, productos
de la tierra, ropa, pastelería, bingo solidario, bisutería y complementos, taller
de maquillaje... Se animó a que los niños fueran vestidos con trajes
tradicionales de África. Se realizaron bailes por parte del alumnado. Los scouts
y el equipo de animación de Estrella Azahara realizaron actividades para los
niños. También se llevaron a cabo actividades deportivas y una misa rociera.
- Día del clavel
- Actividades realizadas para la difusión de la campaña anual de PROYDE:
1. Carta a los padres delegados con el folleto del proyecto.
2. Presencia de los carteles de la campaña anual en todas las aulas y pasillos
del centro.
2. Difusión a los patrocinadores de la cesta de Navidad mediante el folleto de
“Saber es poder”.
3. Información del proyecto en Sallenet.
4. Creación de blog y Twitter y posterior información a PROYDE Andalucía de
todo lo publicado.
5. Difusión del proyecto en el Día de la Comunidad Educativa que se celebra
en nuestro colegio, con el visionado del vídeo “Saber es poder” y el testimonio
de una antigua alumna y miembro del E.L. de su experiencia yendo de
misiones con PROYDE.
6. Claustro informativo al profesorado de la campaña anual.
Voluntariado
- Se ha implicado a toda la Comunidad Educativa en las actividades realizadas.
- Se está estudiando la posibilidad de establecer en nuestro centro la formación
del voluntariado entre 18 y 22 años.
- No se ha conseguido voluntariado internacional este año.
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Comercio Justo
- Dos miembros del equipo local han asistido a las reuniones de Córdoba
solidaria para formar parte de ella en el siguiente curso.
- En el “Patio de la Esperanza”, y coincidiendo con el día del Comercio Justo en
Córdoba, se puso un puesto de venta, como ya se ha explicado en la relación
de actividades.
Actividades de Cuestación
- Cena solidaria
- Cesta de Navidad: El alumnado vende las papeletas y empresas
patrocinadoras junto a los miembros de la comunidad educativa que lo deseen
aportan los productos que se sortean en la misma.
- Hucha emergencia Filipinas (a la entrada del centro), pero no ha dado
resultado.
- San Valentín: demostración de la amistad, dedicando temas musicales,
piruletas y claveles.
- Cruz de Mayo “Patio de la Esperanza” (desarrollado en el punto 2.2).
Relaciones - Acuerdos con empresas privadas (Responsabilidad Social
Corporativa, RSC)
-Para la cena solidaria y cesta de Navidad se realizaron donaciones de regalos
por parte de empresas, a cambio de publicitar su logo en las papeletas de la
cesta.
Comunicación
-Artículos en la revista colegial, mensualmente.
-Portada de la plataforma con las novedades
-Twitter
-Blog
-Comunicaciones a la PROYDE Andalucía-Melilla para su publicación en redes
sociales y Web.
-Actualización y ampliación de la información de PROYDE en Sallenet.
-Correos electrónicos a las familias comunicando las actividades y pasos que
vamos dando, así como circulares en soporte papel.
-Se debe movilizar más estos medios para la captación de socios.
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Relaciones institucionales
-Asistencia a reuniones
-Entrega y recogida de documentos para subvenciones en Ayuntamiento y
Diputación.
Proyectos
-Potenciar la captación de socios.
-Adelantar la semana de PROYDE al Primer Trimestre.
-Incluir en el programa de tutorías o de ERE, al menos una sesión trimestral
dedicada expresamente a PROYDE.
PROYDE – El Puerto de Santa María
Organización del Equipo Local
-Se ha realizado una programación anual planificando las actividades que se
pueden desarrollar durante el curso..
Responsabilidades dentro del equipo.
Organización, planificación, búsqueda de recursos, búsqueda de posibles
colaboradores…
Actividades destinadas a tener nuevos socios.
-Durante la semana de PROYDE, dos días fueron destinados a la captación de
socios.
-Durante la formación del Profesorado también tuvo lugar la presentación de la
captación de socios.
Actividades de Sensibilización (Educación para el Desarrollo)
-Actividades escolares: trabajos por clases y núcleos, estudio de temas
escogidos, talleres, charlas, testimonios, concursos, jornadas misioneras,
exposiciones con paneles, semana de PROYDE…
La sensibilización ha estado enfocada a la importancia de que las Necesidades
básicas para que estas puedan estar aseguradas en el mayor número de
personas posible, sean de donde sean, sobre todo a aquellas que lo tienen
más difícil.
Basándonos en el Lema propuesto “Saber es poder” y aprovechando los
materiales que desde la Central nos ofrecieron; hemos tenido campañas al
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respecto, tanto con el alumnado y sus familias como con el grupo de
colaboradoras con el que continuamente se cuenta.
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.
Además de facilitarles todo el material, el delegado preparó, personalmente
una serie de documentos para explicar al profesorado la importancia y el
enfoque de la campaña de este año, y ofreció una alternativa de organización y
trabajo para toda la semana.
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.
Voluntariado
-Actividades de formación de los miembros del equipo.
Comercio Justo
-Informaciones, charlas, ventas, centros de implantación de esta actividad…
Actividades de Cuestación
-Tómbolas, mercadillos, ventas, actuaciones teatrales y musicales, cenas
solidarias, cross y carreras populares, olimpíadas, marchas…
-Además de lo recaudado el Día del Bocadillo, se han llevado a cabo otras
actividades recaudatorias, entre ellas hay que destacar el servicio de Desayuno
en el Bar del Colegio, desde el mes de Octubre a Junio.
-Por Navidad, se realizó un sorteo de una gran cesta, que tuvo muy buena
acogida y con la que se recaudó una importante suma.
-Carrera Solidaria
-Una empresa de suministros de ultramarinos, proporcionó “Polos Flash” a un
precio muy económico con el que se ha obtenido algo de ingresos extras,
durante los meses de mayo y junio.
Relaciones - Acuerdos con empresas privadas (Responsabilidad Social
Corporativa, RSC)
-Actividades destinadas a buscar la colaboración de diferentes empresas de la
localidad con PROYDE, intentando no buscar sólo una colaboración puntual.
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a) Empresa Yuste. Distribuidores de PEPSI. (Bebidas gratuitas en el día del
bocadillo)
b) Panadería Roque. (Pan gratuito en el día del bocadillo)
c) Droguería Quintero. (Aportaciones tómbola)
e) Papelería Bollullo impresión de carteles y tickets gratuitos en varias
ocasiones.
f) Chucheland (distribuidora de chucherías) adecuación de precios de polos
flash.
Comunicación
-Boletines, comunicaciones, escritos, entrevistas, artículos prensa local,
participación en otros medios: entrevistas en TV regional o local, radios
locales…
-Texto de agradecimiento a todas las entidades colaboradoras, personalizados,
y entregados personalmente por el delgado, mostrando el mayor
agradecimiento por su colaboración.
-Texto, en página Web del colegio, de agradecimiento a participantes en día de
bocadillo, cesta de navidad, a madres colaboradoras,…
Incidencia política
-Adhesiones a campañas.
Como viene siendo habitual, se ha colaborado estrechamente con el
Departamento de Justicia y Solidaridad, en todas sus campañas,
fundamentalmente en la Semana de Realidades Sociales. En ello participa 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 ONGs locales,
como por ejemplo ANDAD y Madre Coraje.
Relaciones institucionales
-Relaciones - contactos, encuentro con Instituciones, organismos autonómicos,
ayuntamientos, etc.
-Participación en Consejos Locales de Cooperación.
Proyectos
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-Proyectos de cooperación gestionados en su ámbito geográfico
(Ayuntamiento, Diputación, Comunidad Autónoma, empresas colaboradoras,
etc.) si existen.
PROYDE – Jerez
PROYDE – Jerez / La Salle – Buen Pastor
Organización del equipo
- El lema de este curso es “Saber es poder”.
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-Se ratifica el organigrama del curso anterior, continuando prácticamente todos
los miembros del equipo en las mismas funciones que se aprobaron entonces.
-El Equipo Local se reúne, normalmente una vez al mes, levantándose la
correspondiente acta de cada una de esas sesiones.
-En este nuevo curso el Colegio ha cedido al equipo una habitación para poder
guardar los enseres propios.
-El equipo de PROYDE, como un grupo más de la Familia La Salle, se ha
encargado de la preparación y participación de algunas Eucaristías de los
sábados en nuestro colegio.
-El Equipo local, pertenece al Equipo de Misión Compartida, siendo
representado en el mismo por medio de nuestra Delegada. 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.
-La inmensa mayoría de los miembros del Equipo local son socios de
PROYDE, a fin de poder trabajar, con coherencia, por la captación masiva de
socios entre los integrantes de la comunidad lasaliana.
Actividades de sensibilización
-Principalmente durante las actividades “Semana de PROYDE” y “Día del
Bocata” se ha trabajado con el alumnado en los objetivos de la Campaña
2013/2014: “Saber es poder” mediante reflexiones de la mañana y tutorías,
reparto de trípticos, folletos, exposición de carteles, presentaciones
audiovisuales y material didáctico de la campaña…
-Sensibilización a las familias del Proyecto y Campaña a través de circulares y
noticias en la página Web del colegio y de PROYDE local.
-La colección de carteles informando sobre qué es PROYDE y de las
actividades más importantes que realizamos en los 25 años: Cooperación al
Desarrollo, Comercio Justo, Educación para el Desarrollo y Sensibilización,

Voluntariado, Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa
también ha sido expuesta en el colegio.
-Durante la Eucaristía escolar del sábado siempre aprovecha para sensibilizar
sobre la razón de ser de nuestra ONGD.
-Este año se ha realizado en colaboración con el AMPA del Colegio, el
denominado “Café Solidario”, cada vez que se ha organizado la Escuela de
Familia por ellos, se ha puesto un café y dulces de comercio justo, para dar a
conocer los productos.
-También se ha puesto una hucha en cada clase de primaria llamada: "Céntimo
Solidario" para sensibilizar durante todo el curso y recaudar fondos. Como
premio se dio chucherías de Comercio Justo a la clase que consiguió más
dinero.
Voluntariado
Seguimos contando con un gran número de colaboradores: alumnos, padres
delegados, padres de alumnos, profesorado, comercios, entidades…
En octubre del 2013 se participó en un Encuentro asociativo organizado por el
Ayuntamiento de Jerez montando un stand informativo en la Plaza del Arenal.
Sin la colaboración de un buen número de voluntarios hubiera sido imposible.
Comercio Justo
-Los alumnos de Bachillerato y miembros de Salle Joven colaboran con
PROYDE en la sensibilización y venta de productos de Comercio Justo.
Aprovechamos la época navideña para introducir estos productos montando un
stand durante los recreos, teatros de Infantil, zambomba, entrega de notas…
-Este año, además, se ha conseguido tener una vitrina de forma permanente
en la entrada de las oficinas del Colegio, con productos de Comercio Justo.
-Desde el 4 al 11 de Noviembre, organizado por los tres Colegios de la Salle
de Jerez, se colocó un stand de Comercio Justo en la Estación de Ferrocarril
de nuestra ciudad, a fin de poder vender productos de Comercio Justo. El
objetivo era doble, por un lado conseguir algo de ingresos y por otro, dar a
conocer Comercio Justo y su filosofía a la mayor cantidad de gente posible.
Actividades de cuestación
En este curso escolar, 2013/2014, hemos obtenido unos ingresos económicos
parecidos a los de años anteriores, y en consonancia con el momento de la
crisis que nos sigue afectando a todos. Somos conscientes de la confianza y el
gran apoyo que tenemos de las familias lasalianas, que muestran su
solidaridad participando activamente en nuestras actividades.
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* Marzo:
-La celebración de la actividad “Día del bocata”, tanto para los alumnos
Educación Infantil (desayuno) como para los de EPO, ESO, Bachillerato y
P.C.P.I (almuerzo) fue un gran éxito en participación.
* Abril:
“Semana de PROYDE” se celebró del 31 de marzo al 5 de abril.
-Cuestación económica: Se reparten sobres a las familias para que colaboren
económicamente con PROYDE.
-Jornada PROYDE:
Decidimos organizar como novedad este año un desfile de moda infantil
promocionada por una tienda especializada en este tipo de ropa. Aparte se
realizaron las actividades que normalmente se efectúan cada año, ese día. Por
ejemplo, el concurso de máscaras étnicas, después almorzamos en el Bar
PROYDE y se celebró el “VII Concurso de tartas caseras” No faltaron en la
convivencia familiar de PROYDE nuestra tradicional Tómbola Solidaria,
Scalextric, taller de manualidades y el Kiosco de Golosinas, para mayores y
pequeños.
En el patio preparamos actividades deportivas (futbito, baloncesto,…..) y
lúdicas, los chicos se divirtieron jugando en los Castillos hinchables.
Algunas colectas de las misas sabatinas que se celebran en el Colegio durante
el curso escolar se donan a PROYDE.
* Mayo:
- Organizada por el Departamento de Justicia y Solidaridad del centro, se
celebró la V CARRERA ESCOLAR SOLIDARIA “RAFAEL SÁNCHEZ
CHACÓN” con el fin de recaudar dinero para los más necesitados (PROYDE).
Cada alumno colaboraba con un euro.
-El 10 y 11 de mayo con motivo del día mundial del Comercio Justo, se colocó
un stand en el parque Infantil “la Ciudad de los Niños”.
Comunicaciones
-Como objetivo fundamental se tiene el hacer que PROYDE tenga cada día
más presencia en la vida diaria del colegio.
-Las noticias, comunicaciones, resultados, agradecimientos han estado
presentes en Sallenet, en el “Día a día”, en las páginas Web del colegio y de
PROYDE local - Buen Pastor…
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-En el Tablón de anuncios, situado a la entrada del Colegio, se colocan noticias
regularmente.
-Se sigue en continuo contacto con los padres/madres delegados de curso,
estamentos del colegio, personas y entidades colaboradoras, a través de
correos electrónicos.
-En la Revista colegial que La Salle - Jerez edita cada trimestre, PROYDE
siempre está presente con sus noticias y proyectos.
PROYDE – Jerez / Sagrado Corazón
Organización Equipo Local
-Calendario de reuniones:
•Enero: reunión de evaluación del primer trimestre y programación de las
actividades del segundo trimestre.
•Febrero: reunión de coordinación segundo desayuno solidario.
•Febrero: reunión de los equipos locales de Andalucía en nuestro colegio
•Octubre: reunión de inicio del grupo, presentación de los integrantes y
programación de actividades.
•Octubre: reunión de coordinadores de los equipos locales de Jerez para
organizar el encuentro asociativo en la Plaza del Arenal.
•Noviembre: Reunión de coordinadores de los equipos locales de Jerez con el
hermano Virgilio y Paco Gutiérrez Mancilla para organizar la venta y difusión
del Comercio Justo en la estación de trenes.
•Noviembre: Reunión con el delegado de PROYDE de Andalucía.
•Noviembre. Reunión de coordinación primer desayuno solidario, cesta de
Navidad, comercio justo y programación de la Zambomba.
Captación de socios
- Objetivo: Aumentar el número de socios de la Delegación.
- Actividades:
•Campaña de captación de socios en el segundo trimestre, aprovechando la
semana de PROYDE en marzo se elabora un tríptico para entregar a las
familias donde se da a conocer la ONG.
•En los stands de Comercio Justo se aprovechará la venta y difusión de los
productos para dar a conocer nuestra ONG
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Sensibilización
- Objetivo: Sensibilizar a la Comunidad Educativa ante las injusticias y la
pobreza.
-Actividades:
• Con alumnos:
- Campaña de sensibilización en diciembre con el bocadillo solidario, comercio
justo.
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-Campaña de sensibilización en marzo, durante la semana de PROYDE para
todos los cursos: reflexión de la mañana, exposición y colocación de carteles,
charlas, presentaciones, tutorías en todos los niveles de la campaña de este
curso, elaboración de un tríptico, exposición de carteles, eucaristía, Vía Crucis,
Vía Lucis, etc.
-Participación en los talleres de celebración de la Pascua.
-Potenciar la participación del VIJ en las diferentes actividades de PROYDE:
Semana de PROYDE, juegos de Pascua, Sagrado Corazón, Verbena escolar,
envío misionero, etc.
•Con familias:
-Convivencia en la zambomba, concienciación sobre comercio justo el día de
la Inmaculada y celebración en el tercer trimestre de la procesión del Sagrado
Corazón, verbena escolar.
•Con profesores:
-Claustro formativo.
Actividades de cuestación
-Objetivo: Recaudar fondos para aportarlos al Proyecto que PROYDE central
asigna al distrito de Andalucía.
- Actividades:
•Día del desayuno solidario ( haremos dos desayunos solidarios; en el primer y
segundo trimestre)
•Comercio justo.
•Sorteo de un jamón.
•Recaudación de la capilla en las comuniones
•Procesión del Sagrado Corazón

•Todas aquellas que organizadas por otros estamentos de la comunidad
educativa, se hagan con carácter benéfico para PROYDE (Zambomba,
actividades extraescolares, etc)
•Realización de manualidades para su posterior venta en la verbena, procesión
del sagrado Corazón, en la verbena de fin de curso…)
Voluntariado
-Objetivos: Aumentar el grupo de voluntarios de la Delegación y dar formación
a los voluntarios.
-Actividades:
•Participación de profesores en el curso distrital de formación de voluntariado
social.
•Fomentar la participación de los alumnos de bachillerato en las actividades de
PROYDE
Relaciones Institucionales
-Objetivos: Mantener unas buenas relaciones con el resto de estamentos del
colegio y presentar nuestra ONG ante organizaciones y empresas
colaboradoras.
- Actividades:
•Entrega de la memoria 2014
•Agradecimiento por escrito a las empresas que colaboren con nosotros este
curso.
•Colocación de carteles en el colegio a modo de noticias de las actividades que
hacemos así como los nombres de los colaboradores que hacen posible
nuestra labor y el agradecimiento a ellos.
•Colgar en la página Web del colegio fotos de las actividades de PROYDE
Comunicación
-Objetivo: Dar a conocer las actividades que realizamos
- Actividades:
•Participar en la revista de La Salle
PROYDE – Jerez / San José
Actividades de sensibilización
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-Como todos los años, durante las reuniones de comienzo de curso, se habló a
las familias sobre PROYDE y el lema de la campaña de este año.
-Se realizan reflexiones de la mañana en todos los cursos como sensibilización
previa a las campañas de recaudación; ambientando el colegio en cada una de
ellas.
-Se ofrece información a las familias para que participen en las distintas
campañas que realizamos en el colegio a través de circulares y noticias en la
Web del colegio, donde además se facilita la información sobre la cantidad
recaudad en cada evento y agradeciendo su participación y esfuerzo.
-Durante la semana del 19 al 23 de Mayo se celebró la Semana de PROYDE
con reflexiones diarias en todas las aulas y una tutoría específica que trabajaba
la campaña.
Actividades de cuestación
-Merienda Solidaria: Este año se ha realizado, como novedad, una Merienda
Solidaria. Ha sido un momento de convivencia de toda la comunidad educativa
del colegio, en la que han participado además de las familias y todo el claustro
educativo, catequistas, los voluntarios de Salle Joven y los Scouts que
ayudaron a amenizar la tarde.
-Almuerzo solidario: el equipo ha realizado un almuerzo en el que se han
preparado bocadillos, bebidas y postre para todos y en el que se han realizado
diferentes juegos y gymkhanas, con la colaboración de todos los profesores del
centro.
-Talleres de Coeducación: a través de una gymkhana se ha realizado unos
talleres con juegos coeducativos como lavar muñecos, tender y doblar la ropa,
bordados, preparar una comida, utilizar herramientas, hacer la cama, etc.
-Carrera Solidaria: en la semana de PROYDE, se organizó el maratón solidario
por los alrededores del colegio con todos los alumnos, profesores y muchos
padres que quisieron colaborar. Al clausurar el evento el AMPA del colegio nos
obsequió con unos refrescos.
-Al finalizar el curso académico, como regalo a nuestros alumnos por la
colaboración y aportación que hemos recibido a lo largo del año, celebramos la
Fiesta del Helado, el último día de clase, en el que pasamos un momento de
convivencia entre todos los niños y niñas y se realizó el sorteo de una cesta
regalo con beneficios para PROYDE.
Comercio justo
-De forma conjunta, los tres equipos locales de PROYDE de Jerez de la
Frontera han realizado en la estación de trenes de ADIF de la localidad una
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exposición de los productos de comercio justo para su venta y la difusión de la
ONGD.
-Además, los tres equipos locales han participado en el encuentro de
asociaciones que se ha realizado en el centro de la ciudad en el que se han
dado a conocer la labor que realiza nuestra ONGD PROYDE.
PROYDE – Melilla
Organización del equipo local
-A comienzo del curso se realizó la programación del año que fue presentadao
al Departamento de Justicia y Solidaridad, al Equipo local de Pastoral y al
Equipo Directivo distribuyéndose las actividades por meses.
Como funciones dentro del equipo hay una delegada, la secretaria, tesorero,
encargada de la prensa. También se cuenta con una responsable de Comercio
Justo.
Actividades de sensibilización
La coordinadora del Dpto. de Justicia y Solidaridad en un claustro, presentó la
campaña a los demás profesores.
Durante las reuniones de comienzo de curso, en septiembre, 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.
Aunque a lo largo del curso se van realizando distintas actividades de
sensibilización no quita que se haya realizado de forma especial la semana de
PROYDE a través de los materiales proporcionados.
Como sensibilización valoramos de forma positiva la asistencia de algunos
miembros del Equipo Local a la reunión de los Equipos Locales. Se ha
participado con gran entusiasmo ya que consideramos que el asistir a este
encuentro amplia nuestros horizontes de mira y al mismo tiempo nos alientan
para darnos cuenta que no estamos solos en estas tierras norteafricanas
Voluntariado
Como actividad de contacto y sensibilización con la pobreza algunas
voluntarias están presentes en el campo de trabajo que se realiza en el centro,
durante el mes de Julio.
Vienen niños de familias de bajo nivel económico, en su mayoría de religión
musulmana. Estos niños, durante todo el curso participan en un proyecto,
llamado “Infancia lasaliana”, se les proporciona apoyo escolar y se realizan
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algunos talleres. Siempre por las tardes. Los monitores son profesores del
centro y algunas madres y antiguos alumnos voluntarios.
Actividades de cuestación
-En 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)
-También se ha contado con la colecta de las misas de los sábados en el
colegio.
-En el mes de diciembre hemos realizado:
- Venta de participaciones con donativo de la lotería de Navidad.
- En el mes de mayo se donó a PROYDE la colecta de las primeras
comuniones.
- En este mismo mes se realizaron las siguientes actividades:
- PROYDE no podía faltar en la gran Semana Lasaliana (Azules y Amarillos).
Las colaboradoras, alimentaron, no sólo el ánimo de los niños/as, si no también
nos deleitaron con la venta de distintos bocadillos, refrescos, helados y broches
y lapiceros realizados en goma eva.
- Cuestación durante la semana de PROYDE, tanto de sobres entregados a las
familias como lo recogido durante dos días de esta semana en la que los
alumnos de primaria y secundaria se quedan a comer en el colegio.
- En el mes de junio, no se pudo realizar la gran tómbola como todos los años,
debido al mal tiempo.
- La asociación de antiguos alumnos del colegio donó 1000€ a la ONG.
Relaciones - acuerdos con empresas privadas
Algunas empresas colaboran con PROYDE, aportando regalos para la tómbola
y helados para la semana Lasaliana. Siempre que se les pide ayuda están
dispuestos a ofrecerla.
Comunicación
Siempre que hay alguna actividad o algún acto, la ONG, está en los medios de
comunicación, ya que una de nuestras colaboradoras trabaja en la televisión
local y se encarga de difundir las noticias.
Lo mismo ocurre con la prensa, ya que un profesor del centro colabora con un
periódico local.
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Incidencia política
-En el mes de febrero se colaboró con la Campaña de Manos Unidas.
Haciendo especialmente, a parte de la recogida de los sobres, dos días de
ayuno voluntario con los alumnos/as y profesores de EP y ESO.
- Colaboramos con otras ONG de la ciudad, siempre que nos lo piden y en
otras campañas solidarias como el DOMUND y las que surjan.
Relaciones institucionales
-Colaboramos y mantenemos otros contactos con: Manos Unidas, Cáritas Interparroquial de Melilla, Vicariato de Melilla.
PROYDE – Puerto Real
Organización del Equipo Local
-Este año el Equipo ha tenido como prioridad la divulgación de la ONG en la
localidad, acercarla más al alumnado y a las familias, comercio justo y
sensibilización de la realidad social en la campaña sobre la importancia de la
educación y su poder para sacar a las personas de la pobreza.
-Este año aprovechando la exposición itinerante propuesta por la delegación
territorial se han expuesto los proyectos que la ONG PROYDE realiza en los
países en Vías de Desarrollo. Toda la Comunidad educativa ha visitado la
exposición y se vio reforzada por la presencia de una colaboradora de
PROYDE de Sanlúcar en dar su testimonio sobre la experiencia vivida en los
proyectos de colaboración en
verano. Además, todas las actividades
realizadas se han difundido a la prensa local, al Equipo de Coordinación por el
Desarrollo de la localidad, llevado por distintas ONGs y el Ayuntamiento, así
como en la casa de la Juventud.
Actividades de Sensibilización (Educación para el Desarrollo)
Se ha tenido presente el proyecto de la campaña anual con su temática y
materiales. Se han distribuido en los diferentes ciclos y etapas: Ed. Infantil, E.P.
y E.S.O. adecuándolos a la realidad del grupo clase.
En la plataforma virtual del colegio hay un apartado dedicado a PROYDE
donde se han ido volcando: la campaña del año, vídeos de sensibilización
sobre comercio justo, documentales y realidad de África.
En el mes de abril estuvo la exposición itinerante de los proyectos que la ONG
realiza en los cinco continentes. Fue un acercamiento a toda la comunidad
educativa de lo que hace la propia ONG en los países en vías de desarrollo y
en cómo la colaboración ayuda a salir de esa situación de injusticia.
Voluntariado
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-Estamos en camino y en este curso han participado dos alumnos de
secundaria en la formación de voluntariado. Poco a poco se están dando
pequeños pasos para ir formando y dar la posibilidad a otras personas de
formarse para enriquecernos el grupo.
-Se ha asistido a reuniones de formación que el propio Ayuntamiento ha
propuesto desde la mesa de cooperación: comercio justo y realidad social.
Comercio Justo.
-Sigue siendo uno de los objetivos prioritarios. Desde un nivel muy básico
(Educación Infantil
hasta ESO) se trabaja con el alumnado sobre la
importancia del Comercio Justo y la repercusión que tiene este sobre la
sociedad.
-Se elabora una tabla de productos de primeras necesidades: leche, azúcar,
cereales,… y se les invita a que investiguen sobre su origen, su fabricación, su
producción, distribución y venta. A su vez se les muestra la función de las
cooperativas y cómo repercuten en la localidad donde se encuentran.
-Además de la sensibilización poseen un puesto abierto durante todo el año
para la venta de productos. Reconocen que para los tiempos que corren es
difícil, aunque la gente se acerca y muestra interés por el tema sobre el
comercio Justo.
-El profesorado en la elaboración de las unidades didácticas ha incluido
actividades de sensibilización sobre el comercio justo. Esto está facilitando aún
más el acercamiento a esta realidad.
-Aprovechando la semana dedicada al comercio Justo con los alumnos y
alumnas de 6º de E.P. se les formó sobre la importancia del consumo
responsable y el comercio justo. A través de sus trabajos, lo expusieron a toda
la comunidad educativa y mostraron su visión sobre el tema. Además, en los
cursos de 2º Ciclo de Primaria se les ha propuesto la creación de una
cooperativa, como acercamiento a la realidad, para elaborar productos
artesanales y su puesta en venta en la fiesta de final de curso cuyos beneficios
van a la ONG.
Actividades de Cuestación.
-En este curso escolar se ha notado la crisis pero se piensa que es importante
la sensibilización así como el buscar otras vías, iniciativas nuevas para
recaudar fondos.
•En el primer trimestre se celebró la fiesta de “Halloween””. Se aprovechó 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 acercarlos de
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alguna manera a PROYDE. Se puso un stand con todo lo que la ONG realiza
en los países en vías de desarrollo.
•Para los alumnos de Infantil se organizó una fiesta de otoño, en donde las
familias y los niños pudieron disfrutar de una tarde de disfraces, llena de
juegos, actividades (pase de modelo) y que finalizó con una merienda. Se
aprovechó también para acercar la ONG a las familias nuevas.
Aprovechando las fechas próximas a la Navidad realizamos un taller de
reciclaje para los alumnos. Además pusimos un stand donde se vendían
productos de Comercio Justo: alimentación, artesanía.
-En el segundo trimestre tuvieron el día del bocadillo solidario propuesto por el
Departamento de Justicia. Hubo una buena participación. Además, en el tercer
ciclo de primaria se realizó un taller sobre el comercio justo. Para los alumnos y
alumnas de tercer ciclo de primaria se organizó una fiesta de disfraces.
-En el tercer trimestre organizamos nuestra 2ª Gymkhana solidaria, donde a
través del juego se acercaron a la realidad de otros países. Este año la
temática era el agua. Cada grupo con su pasaporte solidario tuvieron que
realizar diferentes pruebas en equipo. También en la localidad, como cada año,
participamos en el día por el Comercio Justo (12 de mayo), donde junto con la
ONGs Madre Coraje, colaboraron en la sensibilización de cuantas personas se
acercaron al stand.
En la fiesta de final de curso, gracias a la colaboración del Equipo de
profesores/as de 2º Ciclo de Ed. Primaria, familias y alumnos/as, con sus obras
artesanales se recaudó fondos para el proyecto que para este curso escolar
PROYDE – Andalucía tiene.
Hay que resaltar también la labor de las Costureras que se encuentran en el
centro que ofrecen su tiempo para colaborar con la ONG. Ellas enseñan a
aquellas personas que quieran aprender a coser. De lo que recaudan de las
clases lo destinan a nuestros proyectos. Para este nuevo curso escolar que nos
toca hemos de ver de qué manera sensibilizar a la localidad para que participen
en dicho taller.
Comunicación
Todas las noticias son volcadas en la Plataforma Web del Centro. A su vez,
desde el organismo de Misiones del Obispado de Cádiz y Ceuta y en la
plataforma virtual se han publicado los documentales sobre PROYDE que
durante este curso ha ido retransmitiendo 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.
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Se ha estado presente en las noticias locales: jornadas de actividades lúdicas y
puertas abiertas y día por el comercio Justo.
Incidencia política.
-Durante el curso escolar han asistido a las reuniones organizadas por la Mesa
de Cooperación del Ayuntamiento así como en la participación de la
divulgación de Comercio Justo en las diferentes asociaciones de la localidad.
-Han participado en un acto común que la mesa de cooperación de la localidad
propuso con motivo del día del comercio Justo el 12 de mayo.
Relaciones institucionales
-En este curso se sigue participando en la Mesa de Cooperación de la
Localidad. Esto nos ha ayudado a darnos más a conocer y a cooperar en la
labor conjunta de sensibilización de otras realidades sociales que viven en los
países del Tercer Mundo.
-Participación en la mesa de cooperación de la localidad, lo que ha facilitado la
presencia de nuestro stand de productos por el comercio justo en el día por el
comercio justo y en otros acontecimientos de la localidad donde se nos
requería nuestra presencia
PROYDE – Sanlúcar de Barrameda
Organización del Equipo Local
Objetivos:
1.-Continuar con el trabajo de sensibilización fuera y dentro
haciendo hincapié en las familias que se integran este año.

del Centro,

2.-Traspasar los muros de nuestro
definitivamente a la sociedad sanluqueña.

a

Centro

y

darnos

conocer

3.-Seguir con el programa de captación de nuevos socios bienhechores y
motivar a los actuales.
4.-Seguir trabajando por el comercio justo.
5.-Implicar, motivar y guiar al grupo de alumnos que se incorporan al
voluntariado de PROYDE.
6.- Realizar evoluciones internas para velar por el cumplimiento de objetivos
propuestos y ver la conveniencia o no de la realización de actividades.
Programación anual actividades
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Mercadillo, Febrero En la chocolatada (fiesta tradicional del colegio) ponen un
mercadillo con producto laborado por voluntarios.
Exposición 25 años con PROYDE, Del 17 al 21 de Marzo La exposición se
colocó en lugar visible tanto para los alumnos como para los padres. Durante
esta semana se programaron las visitas de las clases, tutorías y reflexión de la
mañana.
Venta de postales navideñas,
Diciembre,
PROYDE que vendemos a los alumnos.
Venta de producto de comercio justo,

Se

Diciembre,

realizan

postales

de

Pedidos de profesores.

Stand en actuaciones de navidad.
Semana de PROYDE
24 al 28 de Marzo Semana
dedicada
especialmente
a
los
más
desfavorecidos, donde desarrollamos la campaña de sensibilización, ofrecemos
mercadillo solidario y comercio justo, hacemos el “Día del bocadillo”...
Carrera solidaria / caracolá
17 de mayo Actividad conjunta con el departamento de justicia y solidaridad.
Ellos con motivo de la operación kilo realizan una maratón y nosotros nos
encargamos de terminar el evento con una caracolá en el colegio.
Responsabilidades dentro del equipo: para mayor organización
algunas de las responsabilidades se han distribuido por grupos
Coordinador, Mercadillo y comercio justo, Secretaria, Tesorera,
de Socios, Difusión/prensa/publicidad, Infraestructura de fiestas y
exteriores.

del equipo
de trabajo:
Encargado
Relaciones

Actividades de Sensibilización (Educación para el Desarrollo)
-Actividades escolares llevadas a cabo:
-En la reunión inicial de curso se presenta la ONGD a los padres de nuevo
ingreso.
-En la semana anterior a la semana de PROYDE se realizó la exposición de
los 25 años con PROYDE. Durante la semana los tutores desarrollaron una
tutoría y una reflexión de la mañana.
-Semana de PROYDE realizada del 24 al 28 de marzo.
-Información de las distintas actividades y campañas en la Web del colegio.
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-Se tenía una cuenta pendiente desde hace tiempo; La formación a padres.
Para ello en el día del bocadillo se buscó el momento y espacio.
-Actividades realizadas para la difusión de la campaña anual de PROYDE:
La información sobre la campaña se realiza conjuntamente con el Equipo de
Justicia y Solidaridad.
- Carteles, folletos, calendarios, revistas informativas,…, para infantil, primaria y
secundaria.
-Realización de reflexiones de la mañana adaptada a cada nivel.
-Catequesis ofertadas desde la sede.
-Difusión de las actividades en las reuniones de misión compartida.
Comercio Justo.
-Nuevamente hemos contado con producto de Comercio Justo en los
mercadillos, ya parece que es algo que, poco a poco, se va instaurando. Se
intentó acercar el producto no solo a alumnos, sino también a padres. También
se ha promovido la compra de productos de comercio justo en el claustro,
haciendo una compra conjunta en navidad.
Actividades de Cuestación.
POSTALES NAVIDEÑAS: Se llevaba mucho tiempo haciendo el mismo formato
de postal y este año se ha querido cambiar. Se ha elaborado una postal más
barata y más cercana al centro.
MERCADILLO/ COMERCIO JUSTO: otra de las innovaciones que se ha hecho
este año compete al comercio justo. Desde hace mucho tiempo se quería
colaborar con el comercio justo que nos ofrecía PROYDE. Este año, gracias a
los esfuerzos de la delegación de Andalucía, se ha podido ofrecer sus
productos. Ha sido todo un reto y una gran sorpresa su resultado de ventas,
sobre todo en alimentación.
Para poder ofrecer producto a un precio asequible el equipo de comercio justo
y mercadillo ha elaborado un surtido fantástico de productos artesanales.
La venta se realiza para los alumnos/as del colegio durante los recreos de la
Semana de PROYDE, y para los padres, martes y jueves por la tarde. Para su
seguimiento y control se cuenta con la ayuda del grupo de voluntarios de la
ESO, los profesores integrantes del equipo.
DÍA DEL BOCADILLO. El día del bocadillo es desde hace tiempo un acto
instaurado en muchos colegios de La Salle, y este año, incluso con crisis, se ha
demostrado que nadie se va a quedar en casa. Como siempre se almorzó
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bocadillos, refrescos o zumos y fruta para todos, que son vendidos al precio de
2,5 €. Este año el día del bocadillo fue para Infantil y Primaria el 25 de marzo,
y para Secundaria el 27 del mismo mes.
Después de comer se organizó actividades lúdicas para los alumnos para las
que contamos con la colaboración de los profesores del centro.
Como novedades este año los alumnos de Educación Infantil han celebrado su
día del bocadillo en el centro.
MARACARACOLÁ: Con motivo de la carrera solidaria que organizó el Dept. De
Justicia y Solidaridad, PROYDE se puso una barra para que las familias
pudieran disfrutar de un rato de convivencia donde se ofrecieron caracoles
donados por el AMPA y una gran paella.
Relaciones - Acuerdos con empresas privadas (Responsabilidad Social
Corporativa, RSC).
Se agradece la colaboración indispensable e incondicional de:
-Comercios de la zona que colaboran desinteresadamente: las panaderías
Fábregas, San Diego, Gibalgín, Ntra. Sra. del Rocío, Hnos. Ruiz Aldón y Los
Barrios; las empresas Distribuciones Yuste, Cuevas, El Almacén, Hnos.
Sánchez, Transfrutalla, Alimentación La Parra, La Judería, Eligio Bobillo.
También ha ayudado a realizar una de las actividades la empresa de seguros
COHEBU.
-Asociaciones y voluntarios: La AA.AA. “La Salle San Francisco”, siempre a
punto para lo que se les requiera, el AMPA de nuestro Centro, la Comunidad
de Hermanos de La Salle de nuestro centro y otros voluntarios extraoficiales.
Comunicación.
-Página Web del centro: las noticias informativas y concienciación son colgadas
en su “Muro” de la plataforma Web.
-Noticias: Algunas veces emitidas en el canal Pleamar gracias a un voluntario
que trabaja en la cadena.
-Cartas informativas: se mantiene con los colaboradores un contacto mediante
correo ordinario, en el que se incluyen cartas informativas sobre los eventos
que vamos a realizar y publicidad sobre campañas de concienciación y
captación de socios.
Relaciones institucionales
-Misión compartida: el Equipo Local de PROYDE forma parte del Equipo de
Misión Compartida del Centro. Tiene una reunión trimestral en la que, entre
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todos, intentan organizar los tiempos y espacios comunes, así como aportando
ideas enriquecedoras a las propuestas de los demás.
-Ayuntamiento: por ahora se ha conseguido que se reconozcan los estatutos,
pero las relaciones son más fluidas, siendo este año el primero que colaboran
con PROYDE de forma directa. Gracias a la atención que ha tenido y a su
colaboración; los voluntarios del equipo han podido trabajar en barras de
musicales y venta de entradas de conciertos; cuyos beneficios han sido para la
ONGD. También gracias a su consentimiento, se ha podido realizar en el
barrio, y con la coordinación del departamento de Justicia y solidaridad del
colegio, se ha organizado una maratón por las calles del barrio.
PROYDE – Sevilla / Felipe Benito
Actividades de Sensibilización (Educación para el Desarrollo)
Todas las actividades van encaminadas fundamentalmente a la sensibilización
de los niños, jóvenes y adultos.
Los días del "BOCADILLO", están destinado a la sensibilización del alumnado
con la colaboración de los Departamentos de Justicia y Solidaridad, Pastoral,
así como voluntarios de "Salle Joven " en la animación del alumnado.
Las actividades del día de "LA INMACULADA" van dirigido en particular a las
familias de alumnos y Antiguos Alumnos, a estos últimos agradecemos su
aportación económica para que todo se beneficio a favor de PROYDE.
Por medio del día del clavel solidario, se efectúa una apertura a los vecinos del
barrio, así como a familiares de alumnos, alumnos, etc, con la finalidad de
sensibilizar de las necesidades que en materia de educación realiza PROYDE.
La barra de PROYDE, durante la Semana lasaliana, también cumple con la
finalidad de sensibilizar a toda la Familia Lasaliana, del deber que hay de
solidarizarnos con las acciones que PROYDE realiza en beneficio de la
Educación en todo el mundo.
Actividades de Cuestación
-Días del bocadillo
-Día de la Inmaculada
-Día del Clavel solidario
-Barra de PROYDE (Semana Lasaliana)
-Donación de papeletas de la lotería AA. AA
-Venta de productos del huerto, para enseñanza del alumnado
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-En el mes de Mayo, mes de María, el alumnado han realizado una ofrenda
floral, para ello la Asociación Parroquial "Nuestra Sra. del Dulce Nombre" ha
facilitado la compra de claveles al mismo, donando la recaudación a PROYDE.
-Colaboración Comunidad de Adultos San Yon.
Relaciones - Acuerdos con empresas privadas
-Relación con la empresa PANADERIA PORTILLO, para su aportación gratuita
del pan para los días del bocadillo, así como el consumido en el bar durante la
Semana Lasaliana.
-Relación con la empresa Bar BLANCO CERRILLO por su aportación
desinteresada de caracoles al bar de PROYDE durante la Semana Lasaliana.
Voluntariado
-Para el próximo año el Equipo tiene previsto formar un grupo de jóvenes
voluntarios universitarios y potenciar el grupo joven existente.
Comercio Justo
-Se trabajará para conseguir que Felipe Benito sea un Centro de Comercio
Justo.
PROYDE – Sevilla / La Purísima
Actividades de sensibilización
Durante el curso se propuso:
-Que toda la comunidad educativa tomara conciencia de la importancia que
tiene colaborar con PROYDE, ya que ello sería un buen indicador de nuestra
identidad lasaliana y cristiana
-Que la comunidad educativa del colegio fuera 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
-Que todos los alumnos, en especial a los del tercer ciclo de primaria se
impliquen y disfruten de las actividades de PROYDE.
Para ello:
-En la reunión de inicio de curso con los padres se le explicó lo que es
PROYDE y se les puso una presentación de las actividades que
tradicionalmente realizamos.
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-Se han usado los materiales ofrecidos por PROYDE Andalucía para las
reflexiones, semana de PROYDE o tiempos litúrgicos fuertes. A su vez el
claustro ha elaborado materiales con esta finalidad.
Actividades de cuestación
-Se realizó una rifa de la cesta de Navidad, con muy buenos resultados por la
alta participación de toda la comunidad educativa.
-Bocadillos de los miércoles. Todos los miércoles un grupo de madre
colaboraras han preparado bocadillos que se han ofrecido a los niños para
tomar en el recreo.
-Taller de manualidades (“Tacrea”). Varias madres y antiguos alumnos han
realizado manualidades que posteriormente se han vendido en las fiestas más
relevantes del Colegio.
-Día del bocadillo solidario. En febrero realizamos el día del bocadillo solidario.
Todos los profesores y casi todos los alumnos, se quedaron en el Colegio
hasta la tarde, para tomar un bocadillo, zumo y un yogur. Después se
realizaron con los alumnos juegos y deportes.
-II Festival Benéfico de Carnaval. Los profesores tutores y madres delegadas
de curso, prepararon la participación de los alumnos en un desfile de disfraces
de carnaval en el salón de actos. Posteriormente se tuvo una convivencia de
todas las familias participantes, vendiéndose bebidas y la comida que las
familias aportaron.
-Cruz de Mayo. Como viene siendo habitual, un grupo de colaboradores,
montaron en el patio de entrada una bonita cruz de mayo. En torno a ella se
organizó un concurso de sevillanas para niños y mayores, mientras se tomaban
las tapitas y bebidas ofrecidas por PROYDE.
-Ambigú de PROYDE: El viernes, sábado y domingo de la Semana de La Salle
se responsabilizaron del bar del colegio.
-Juegos de PROYDE. El día de La Salle se organizaron juegos propios de las
ferias para los niños: lanzamiento de pelotas, pesca de patitos, la rana, caja
con regalos sorpresa...
PROYDE - San Fernando
Actividades de Sensibilización
-Celebración del 26 aniversario de PROYDE, donde se adornó todo el centro
con motivos cumpleañeros.
Voluntarios
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-Creación del grupo de voluntarios en Tercer ciclo de Primaria
-Creación de grupo de madres solidarias en secundaria y primaria
Actividades de Cuestación
-Bocadillo Solidario
-Festival de Halloween
- Rifa Solidaria
-Fiesta fin de curso: donde se destaca la tómbola y los castillos hinchables.

PROYDE – Levanteruel
PROYDE – L’Alcora
Sensibilización
Durante la semana del 12 al 31 de mayo, celebramos la Semana de
Sensibilización de PROYDE. El lema del año fue “SABER ES PODER”. Los
Objetivos del Milenio que hemos trabajado este año han sido los números 2, 3
y 8. El objetivo general de nuestra campaña podría resumirse con el lema:
“Impulsar un escuela de calidad para todos y todas, en todas partes”. Al mismo
tiempo, esta nueva campaña pretende enlazar, de alguna manera, y ser
continuación de las inquietudes generadas a partir de la reflexión sobre el ODM
8, ya que una escuela que se pretenda de calidad ha de intentar estar al día en
tecnología educativa de todo tipo y, al mismo tiempo, el medio escolar es un
escenario desde el que se puede luchar contra la brecha digital de forma muy
eficaz.
A lo largo del curso los carteles han estado visibles en las clases y pasillos del
Colegio. También se entregaron en las clases documentos, y materiales
enviados por la central de nuestra ONGD, muy acertados por cierto.
Los profesores los han empleado en la Reflexión de la Mañana, Tutoría, clases
de Religión y Ciencias Sociales.
En l’Alcora la inmigración (sobre todo árabes) y el paro, son problemas
preocupantes dado el gran número de parados que hay. La crisis sigue
avanzando aunque los medios de comunicación nos digan lo contrario.
Agradecemos a toda la Comunidad Educativa las ayudas sociales recibidas,
pues con ellas hemos podido ayudar a personas que ya no reciben ningún
subsidio por parte de las Administraciones.
La tienda de COMERCIO JUSTO, sigue funcionando en el Colegio y en las
diferentes actos culturales que se realizan en esta comarca.
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Hemos realizado con éxito el proyecto que se nos encomendó desde la central
de PROYDE.
Proyecto de PROYDE – L’Alcora para el año 2014
Proyecto Requena “Centro de Cómputo I.E.S.P. Fray Florencio Pascual Alegre
González, Región amazónica, Perú.”
Acciones de PROYDE – L’Alcora
PROYDE – L’Alcora Celebró por primeria vez Halloween.
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Una forma de aprovechar las fiestas que se celebran es una de las mejores
maneras para que las entidades no lucrativas podamos recaudar fondos.
Una de ellas es Halloween que celebramos el 31 de octubre. Aunque a muchos
no les parezca bien celebrar esta fiesta anglosajona, nuestros hijos están en un
colegio con una gran inmersión lingüística en inglés y ello da pie a dicha
celebración.
Crear actividades con el objetivo de recaudar fondos cuando la gente está
contenta, disfrutando de una agradable fiesta suele dar buenos resultados.
Es por ello, por lo que nos decidimos desde la Delegación Local de la ONGD
PROYDE –L’Alcora a organizar la fiesta de Halloween y conseguir así un apoyo
para el proyecto que tenemos previsto para este curso escolar. Fue una noche
de convivencia entre los diferentes padres y madres de los diferentes cursos,
que junto a los niños estuvimos en el Polivalente del Colegio celebrando dicha
fiesta.
Encuentro de Voluntarios de PROYDE, ilusión y ganas para seguir apoyando
los proyectos de la Asociación
Los días 16 y 17 de noviembre cerca de 60 voluntarios de todas las
Delegaciones Territoriales de PROYDE, nos reunimos en la Sede Social de la
ONGD en Madrid para reflexionar y encontrar “nuevas oportunidades de
financiación”. Allí estuvimos tres representantes de la Junta Local de PROYDEl’Alcora: Dña. Astrid Granell, presidenta de la Delegación PROYDE – l’Alcora ,
D. Enrique Sansano, presidente de la Asociación Antiguos Alumnos y el Hno.
Pepe, director del Colegio.
Cena del pobre, Pro Proyectos de PROYDE
La Delegación Local de la ONGD PROYDE – l’Alcora del Colegio La Salle,
organizó el sábado 14 de diciembre de 2013 su tradicional Cena del Pobre, un
acto de concienciación y sensibilización social ante el despilfarro navideño, que
es un signo de ofensa a quienes carecen de lo imprescindible para vivir. En

este acto se denuncia "el individualismo y el consumismo" que inunda estos
días y se media por un sentido "más auténtico y solidario" de la Navidad.
Este acto es preparado con cariño y mucho trabajo por parte de las voluntarias
y voluntarios de nuestra ONG. Todo salió a la perfección y si hubo algo que
destacar fue el clima de alegría y afecto que se respira y que contagia a todo el
que se acerca.
Actuaron e hicieron las delicias de pequeños y grandes los payasos, Pepo y
Piruleta.
Rifa de una Cesta Navideña a beneficio de la ONGD PROYDE
La monumental cesta navideña a beneficio de la Delegación Local PROYDE –
L’Alcora fue a parar a casa de la Familia del Colegio PUIG-ÁLVAREZ. Nuestra
más enhorabuena y a disfrutarla. Desde aquí agradecemos a Embutidos Flor
de Villahermosa su desinteresada colaboración con nuestra ONGD PROYDE.
Almuerzo Solidario en La Salle de L’Alcora
Hoy viernes día 7 de febrero de 2014, hemos celebrado en el Colegio a la hora
del recreo y organizado por la Delegación Local de la ONGD PROYDE: “EL
ALMUERZO SOLIDARIO”, a través del cual se contribuye en el Proyecto que
se nos ha asignado este año, por la Central de nuestra ONGD: Proyecto
Requena “Centro de Cómputo I.E.S.P. Fray Florencio Pascual Alegre
González, Región amazónica, Perú.”
Alumnos y profesores voluntariamente han contribuido en este almuerzo, que
consiste en una yesca de pan con aceite y sal. La recaudación ha sido de 311
€. ¡Gracias por vuestra aportación!
Agradecimiento especial a las voluntarias de PROYDE que han hecho posible
que todo saliera a la perfección.
Asamblea General anual de PROYDE en La Salle de Paterna (Valencia)
El sábado pasado, día 15 de febrero tuvo lugar en el Colegio “La Salle” de
Paterna la Asamblea General de PROYDE. Asistieron miembros de todas las
delegaciones territoriales de la asociación. Además de cumplir con las
obligaciones estatutarias fue una jornada en la que las diferentes delegaciones
pudieron encontrarse y continuar profundizando en sus lazos.
De la Junta Local PROYDE de l’Alcora asistimos once voluntarias/os a la
asamblea. Fue una jornada muy intensa en la que hubo momentos para todo y
de la que todo el mundo salió más animado en su compromiso con la labor
solidaria de la ONGD PROYDE.
Representación teatral de los alumnos de La Salle a beneficio de PROYDE
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Los alumnos de 5º de primaria del colegio La Salle de l’ Alcora interpretaron
ayer día 28 de marzo, en el Auditorio de la Caja Rural San José, la obra de
Enrique M. Salvador "The Life y La Muerte". Dirigidos por Silvia Terriza, la
representación fue a beneficio del ONGD PROYDE.
Antes de empezar la actuación, intervino el Director del Centro educativo, Hno.
José Monllor y dio a conocer la Campaña de PROYDE de este año “Saber es
poder” y el proyecto que les ha adjudicado la central de la ONGD Además, se
hizo la rifa de un jamón. La música en directo, la mezcla de lenguas, la vida, la
muerte, la familia... formaran parte de la trama de esta nueva pieza teatral
creada por Enrique M. Salvador.
Concierto Solidario
La Delegación Local de PROYDE – L’ALCORA promovió un Concierto
Solidario, a fin recaudar fondos, para el proyecto solidario que tiene asignado
este año: Proyecto Requena “Centro de Cómputo I.E.S.P. Fray Florencio
Pascual Alegre González, Región amazónica, Perú.”
El auditorio de la Caja Rural San José fue el escenario de tal evento. Actuó la
Agrupación Musical l’Alcalatén de forma muy brillante. En un primer momento
lo hizo la Banda Joven con el siguiente repertorio: The tempest Robert W.
Smith; Cantabile for winds Rob Ares; The Beatles in concert Arr. Willy Hauva
A los jóvenes siguió la Banda de la Agrupación: Michavila (PD) Eugenio
Macián; La Rosa del Azafrán (Jota) J. Guerrero; El asombro de Damasco
(Selecció) P. Luna; El sueño de Boabdil E. Martínez, Antiguo Alumno
Lasaliano; Gran Siervo del Señor.
Antes de tocar el himno a San Juan Bautista de La Salle, el Hno. Director del
Colegio, con permiso de los componentes de la Banda lo ofreció a todos los
Maestros, Maestras, Profesores, Profesoras, Educadores y Educadoras de
todo el pueblo. ¿Por qué de este ofrecimiento? Durante esta semana y en
concreto el 15 de mayo se celebra en la mayor parte del mundo el Día del
Maestro. Fue el Papa Pío XII quien nombró un 15 de mayo de 1950 a San Juan
Bautista, Patrono Universal del Maestro.
PROYDE – l’Alcora agradece al Director, Presidente y Consejo Rector de la
Caja Rural San José por habernos dejado el Auditorio, al Ayuntamiento de
l’Alcora por su desinteresada colaboración con esta ONGD, al Presidente,
Director y músicos de la Agrupación Musical l’Alcalatén y a Embutidos Flor de
Villahermosa por el detalle. Al Teniente de alcalde, D. Roberto Aicart y demás
concejales del Ayuntamiento de l’Alcora y cómo no, a todos los que estuvisteis
en el magnífico concierto. Muchas gracias a todos. ¡Saber es poder!
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Nuevo acto solidario en La Salle de L’Alcora Pro – Proyecto PROYDE 2014:
Proyecto Requena “Centro de Cómputo I.E.S.P. Fray Florencio Pascual Alegre
González, Región amazónica, Perú.”
La Delegación Local de la ONGD PROYDE – l’Alcora realizó un nuevo acto
solidario en favor de los más necesitados del Tercer Mundo. La famosa
“CADENA SOLIDARIA” se realizó a la salida de la clase de la tarde. Niños y
mayores rodeamos con monedas una de las calles lindantes con el colegio, la
calle Camino de San Vicente. Los alumnos iban identificados con pegatinas de
PROYDE – Cadena Solidaria, PROYDE – Voluntariado. A los diferentes grupos
se les ha entregado una hucha y material de propagandístico. Estos grupos
han postulado por todo el pueblo recogiendo monedas que luego los más
pequeños han colocando una tras otra sobre una cinta de plástico, hasta llegar
al final de la calle. Madres y voluntarias de PROYDE en todo momento han
controlando la situación. Agradecer al Ayuntamiento y la Policía Local de
l’Alcora, el que un año más nos haya permitido realizar este acto. Agradecer
también al pueblo de l’Alcora su colaboración.
El lema de la ONGD Lasaliana de este año es: “Saber es poder”
Este año estamos trabajando los Objetivos 2, 3 y 8 del Milenio.
El objetivo general de nuestra campaña podría resumirse con el lema:
“Impulsar un escuela de calidad para todos y todas, en todas partes”. Al mismo
tiempo, esta nueva campaña pretende enlazar, de alguna manera, y ser
continuación de las inquietudes generadas a partir de la reflexión sobre el ODM
8, ya que una escuela que se pretenda de calidad ha de intentar estar al día en
tecnología educativa de todo tipo y, al mismo tiempo, el medio escolar es un
escenario desde el que se puede luchar contra la brecha digital de forma muy
eficaz. “Resolver cuestiones de comercio, deuda, salud pública y tecnología
para promover el crecimiento económico y la reducción de la pobreza para el
año 2015.”
Promueve la justicia
Cuidamos de modo especial que los alumnos y alumnas aprendan juntos a
tomar conciencia de las injusticias sociales y a comprometerse en favor de una
sociedad más justa y fraterna. Queremos insistir en la importancia de la
ecología, la paz, los Derechos del Niño y la cooperación desinteresada para el
logro del bien común.
Favorecemos, también, los procesos de adquisición de hábitos y actitudes de
servicio, de ayuda gratuita y de adhesión a proyectos solidarios por medio del
voluntariado. (Carácter Propio de los Centros La Salle)
XVI Mostra Cultural de L’Alatarén en Llucena. PROYDE – Comercio Justo
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LLucena acogió el sábado 21 de junio la XVI Muestra Cultural de la Alcalatén.
La localidad anfitriona, junto a Figueroles, l’Alcora, la Foia, Costur, les Useres,
Xodos y Benafigos, mostraron su riqueza cultural con pinceladas de su
tradición, gastronomía y folclore.
Cientos de personas disfrutaron de una intensa jornada repleta de actividades.
Las diferentes exposiciones, el trabajo de los artesanos, las proyecciones
audiovisuales, los tenderetes de las asociaciones, los talleres, la gastronomía,
la música y el baile a cargo de las bandas, rondallas o grupos de dulzaineros....
todos aportaran su saber hacer a esta fiesta de toda la comarca organizada
este año por la Asociació Cultural LLucena del Cid con la colaboración de la
Coordinadora de Asociaciones Culturales del Alcalatén y el Ayuntamiento de la
localidad. Nuestra ONG PROYDE estuvo dándose a conocer y presentando el
Comercio Justo.
Agradecimientos
En primer lugar, agradecer a todos los que formamos la Comunidad Educativa
La Salle (Hermanos, profesores, padres y madres, alumnos, antiguos alumnos
y simpatizantes) la colaboración tanto económica como voluntaria en los actos
programados.
Así mismo agradecer a las siguientes particulares y entidades por sus
donativos:
AGRADECIMIENTO ESPECIAL
- Embutidos Flor de Villahermosa, S.L.
- Cárnicas Aurelio Fabra de Castellón
- Sr. D. Ramón Higinio Gil Domingo
- Torrecid S.A.
- Talleres Álvarez
- Comidas Lidón
Ajuntament de L’Alcora
PROYDE - Benicarló
Sensibilización
-Desde el colegio se ha trabajado la campaña anual de PROYDE “Saber es
poder” en las reflexiones de la mañana, tutorías y diferentes actividades de
sensibilización.
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-Los alumnos y profesores del centro colaboraron con PROYDE en el bocadillo
solidario.
-Realización de una rifa dentro de la campaña de PROYDE
-Pequeño stand de productos alimenticios de Comercio Justo en la sala de
profesores con gran aceptación y éxito.
-Un año más hemos participado, durante toda la jornada, en la feria de San
Gregorio con una muestra de productos de Comercio Justo.
-Las estaciones de servicio BATRA mantienen el convenio con PROYDE para
distribuir productos de Comercio Justo.
-El Gran Hotel Peñíscola firmó el pasado 22 de mayo 2014 un convenio con
PROYDE, dentro de su responsabilidad social corporativa, para ofrecer en su
hotel productos de CJ e información a sus clientes. También invitó a los
miembros de la delegación local de PROYDE Benicarló a uno de sus eventos
con el fin de informar a los allí presentes sobre el CJ y poner a la venta sus
productos.
-El colegio La Salle de Benicarló obtiene este curso 2013-2014 el certificado de
“Centro Educativo por el Comercio Justo”.
-Desde el colegio se informó a los profesores del CJ y de los compromisos
adquiridos como colegio al ser reconocidos como “Centro Educativo por el CJ”.
También se repartió un tríptico informativo a las familias a través del alumnado.
En él se informaba de dicho reconocimiento, del compromiso que este implica
y del CJ.
- El 22 y 23 de mayo, contamos con la presencia de Javier Sánchez Portela,
director de PROYDE. Durante estos días profesores, miembros de la junta de
exalumnos y alumnos de la Salle de Benicarló compartieron momentos y
reflexiones con Javierl. El día 23 de mayo, durante la celebración de la fiesta de
San Juan Bautista de La Salle, el colegio recibió, formalmente, el
reconocimiento de Centro Educativo por el CJ de las manos de Javier Sánchez,
con asistencia del Ilmo. Sr. Alcalde y de la Concejala de Bienestar Social.
-El 22 de mayo se inauguró el nuevo "ESPAI PROYDE; se trata de un local
acondicionado para la Delegación Local de PROYDE, dentro del edificio del
HOGAR LA SALLE. Contamos con la presencia de Javier Sánchez Portela.
- Los alumnos de 4º ESO de PDC participaron en el nuevo ESPAI PROYDE
haciendo entrega de una cruz realizada por ellos mismos con materiales
reciclados.
Comunicación

64

-Todas las actividades realizadas por la delegación local se han difundido en la
web de los exalumnos de La Salle Benicarló.
-Utilizamos el correo institucional: benicarló@PROYDE.org
comunicación con socios y simpatizantes de PROYDE

para

la

-Rueda de prensa el día 23 de mayo con medios locales y comarcales con el
Director de PROYDE, la Directora del Colegio y el Delegado Local
Agradecimientos
Queremos agradecer a todos los voluntarios locales de PROYDE Benicarló y
colaboradores, su implicación en todos los actos y en especial en la realización
y decoración del ESPAI PROYDE en el Hogar La Salle; a todos, GRACIAS por
vuestro compromiso y generosidad.
Al Gran Hotel Peñíscola por predisposición y colaboración
Agradecimiento a Javier Sánchez su visita al Colegio y al Hogar La Salle;
gracias Javier por compartir con nosotros parte de tu tiempo y por tu escucha.
PROYDE – Paterna / La Salle
Este año 2014 los objetivos han sido:
-Consolidar la tienda de comercio-justo e intentar hacer participes
especialmente a los alumnos de 4º ESO y Bachillerato; integrándolos en un
equipo estable coordinado por MªJosé Solera y Raquel Planells
-Iniciar un proceso de sensibilización desde primaria hasta secundaria que
culmine en la asunción de responsabilidades dentro de la ONG’d por parte del
alumnado.
-Hacer visible el trabajo con los alumnos en la tienda de Comercio Justo a
través de la obtención del “certificado de centro por el comercio justo”; obtenido
durante el curso y concedido de facto durante la asamblea de PROYDE
celebrada en el Colegio La Salle Paterna
-Invitar al claustro a asociarse a PROYDE.
- Hacer visible la colaboración que desde el centro se hace con el proyecto de
Uganda, este año la subvención de uniforme escolar para los alumnos de
“Good Shepherd Christian Junior School” de Masaka (Uganda),.
Sensibilización
•En las convivencias de inicio de curso a todos los niveles, se hizo referencia
y se usaron algunos materiales de PROYDE.
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•Venta de Lotería
de Navidad en beneficio de PROYDE (NoviembreDiciembre). Esta lotería tenía una gran popularidad en el centro. El resultado
fue muy satisfactorio.
•Los alumnos de 1º de bachillerato realizaron un mercadillo solidario para
recaudar fondos para el proyecto de Uganda. La participación del alumnado
fue motivada por alumnas de 1º de bachillerato mediante la exposición, clase
por clase, de la realidad del centro educativo ugandés (usando fotografías y
una pequeña reseña) con quien se empezó a colaborar gracias a la mediación
de Domingo Pau y Alicia Muñoz. Los alumnos de 2º de la ESO mantienen
desde la asignatura de ciudadanía una relación epistolar con el alumnado de
dicho centro.
•Exposición visual “consumo responsable y comercio justo” realizada desde la
tienda de comercio-justo dirigida a padres y alumnos de catequesis.
•Campaña de Navidad de la tienda de C-J.
•Festival de navidad de primaria, las donaciones de los asistentes fueron
destinadas íntegramente a PROYDE
•Celebración de la semana de PROYDE, en la que se sensibilizó, se reflexionó
y se hizo partícipe al profesorado, al alumnado y a sus familias de la campaña
(utilizando los materiales proporcionados por PROYDE). Reflexiones diarias;
Apertura de la tienda de comercio justo en horario especial con la participación
de alumnos de 4º ESO y Bachillerato; experiencia autoservicio-justo en la sala
de profesores de secundaria.
•Como colofón a la semana de PROYDE, se viene celebrando en le centro
desde hace cuatro años la FIESTA DE PROYDE, por una entrada solidaria
(este año pulsera-solidaria) los alumnos, antiguos alumnos, el profesorado, sus
familias y simpatizantes participan de esta fiesta en la que hay actividades para
los más pequeños, festival de variedades con la participación de alumnos y
antiguos alumnos de primaria, ESO y Bachillerato, torneos de futbol-sala para
alumnos y padres de alumnos, actividades deportivas populares (clase de
zumba) y cena solidaria con rifa de donaciones (camisetas equipos de futbol,
artesanía, actividades de ocio, etc.). La asistencia fue abrumadora y el grado
de satisfacción de participantes y organizadores fue muy alto.
Los materiales de la campaña “SABER ES PODER”, (cartelería) fueron usados
durante la semana de PROYDE para motivar y hacer participe a la comunidad
educativa de la campaña de este año.
Los voluntarios que participaron en el proyecto de verano José Alberto Espejo y
Cintia Moreno, miembros de la comunidad educativa, ofrecieron una charla a
los alumnos del colegio sobre su experiencia en Manos de Dios, Perú.
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Desde la coordinación de Pastoral – PROYDE se está intentando integrar al
alumnado en las acciones de promoción de comercio justo. El equipo consta
de tres profesores encargados de motivar , estructurar y coordinar la
participación de los alumnos. Desde hace unos años el objetivo es que
nuestros alumnos sean los protagonistas las campañas de sensibilización
(como la ayuda a Uganda o “la tenda comerç-just” del colegio).
Desde determinadas asignaturas como Educación para la Ciudadanía de 2º
ESO (relación epistolar con el colegio de Uganda que quien se colabora) y
Comunicación Audiovisual 4º (concurso promoción Festa PROYDE) se intenta
que el alumnado participe en la promoción y se objeto de sensibilización.
Considerando forma idónea para fomentar el consumo responsable y la
solidaridad en nuestros alumnos.
Proyectos financiados externamente (UGANDA-TOGO): parte del dinero
recaudado (400 euros) se ha destinado a subencionar la compra de de
uniforme escolar para los alumnos de “Good Shepherd Christian Junior School”
de Masaka (Uganda).
La tienda de Comercio Justo ha abierto regularmente, y ha contado con la
colaboración del profesorado (Mª José Solera y Raquel Planells) y de
alumnado de Bachillerato y 4º ESO. La tienda abrió en horario especial en los
días previos a Navidad, cuando se tiene mucha más demanda; y permaneció
abierta durante la semana de PROYDE, y los días anteriores a la fiesta y
durante la fiesta de PROYDE.
PROYDE – Paterna / FP
Acciones de Sensibilización y Recaudación
Como siempre, la E.P La Salle realiza acciones de sensibilización y
recaudación durante todo el curso, labor que se lleva a cabo a través de la
venta de Comercio Justo que realizan los alumnos de Gestión Administrativa
de Grado Medio.
Otras acciones que se realizan y detallamos a continuación son las siguientes:
Almuerzo solidario en Infantil, primaria y secundaria; Rifa de PROYDE;
Jornada solidaria; Semana de PROYDE; Exposición PROYDE; Feria del libro
ALMUERZO SOLIDARIO EN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA:
Este año el almuerzo solidario se ha realizado con motivo del Domund.
Rifa de PROYDE, Jornada Solidaria:
Cantidad recaudada: 3571,84 €.
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Año tras año venimos realizando la rifa de PROYDE, y todos los años es un
gran éxito ya que hay una elevada participación tanto de las familias, como de
los profesores y el PAS del centro. Este año, al igual que el anterior, se rifaban
tres carros de la compra de un centro comercial por valor de 100 € cada carro.
Los números premiados coincidían con los cuatro últimos números del sorteo
de la ONCE de los días 2, 3 y 4 de abril de 2014.
Los alumnos Víctor V. de 2º de Primaria y Daniela H. de Minerva fueron los
afortunados en dicha rifa. Con la compra de estos números colaboraron en el
proyecto “Fortalecimiento de la Red de Educación Básica en Isla Tortuga,
Haití”.
Durante la semana del 31 al 4 de abril, se celebró como todos los años la
Campaña de PROYDE. Este año la recaudación conseguida se destinó al
proyecto HAITÍ, por el fortalecimiento de la red de educación básica en Isla
Tortuga.
Uno de los principales actos de dicha semana fue la “Jornada solidaria” que
tuvo lugar el viernes día 4 de abril, con las siguientes actividades: Festival
infantil, con actuaciones musicales de los alumnos de infantil de
Desamparados. En el teatro de la Escuela. Merienda solidaria que consistió en
Horchata, granizado de limón y fartons en el gimnasio de la escuela con la rifa
de interesantes regalos. Actuaciones musicales de los artistas más jóvenes de
la Escuela.
El precio de la entrada era de 2 € e incluía la entrada al festival, un número de
rifa y la merienda.
Durante esta semana se vendieron también productos de Comercio Justo
durante los recreos y las tardes de los lunes, martes y jueves.
Ante la imposibilidad de asistir se podía colaborar también desde la FILA
CERO.
Se pidió la colaboración de la comunidad educativa para que trajera algo de
dulce hecho por ellos mismos para colaborar en la merienda.
Con esto se consiguió motivar a alumnos y padres ya que hubo una elevada
participación de los mismos tanto en el festival como en la merienda.
Los regalos que se rifaron fueron los siguientes: Lote de 3 Camisetas VCF y
Juego de bolos; Camiseta del VLC y Juego de raquetas de paddel con su set
de pelotas; Lote de tres camisetas del VCF y Spa; balón firmado y camiseta
Chaqueta negra del VCF; Camiseta del VCF y Juego de Raquetas de Paddel
con su Set de Pelotas; Licorera, Camiseta del VCF y Peluches Pequeños;
Camiseta Firmada VCF; Banderín; Chaqueta Negra VCF y Camiseta; Camiseta
del VCF y Juego de Raquetas de Paddel con su Set de Pelotas; Mochila VCF,
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Camiseta del VCF y Botella Chivas; Camiseta VCF y Balón de Baloncesto;
Camiseta del VCF y Juego de Raquetas de Paddel con su Set de Pelotas;
Juego de Tazas, Camiseta del VCF y Peluche Grande; Camiseta del VCF y
Juego de Raquetas de Paddel con su Set de Pelotas; Lote de 2 Camisetas y
Pantalón del VCF y Ajedrez de Cristal; Reloj ,Calentador de Agua y Camiseta;
Jamón de Teruel y Camiseta; Camiseta firmada VCF, camiseta y balón
Baloncesto; Libro Firmado por Messi, Portavelas; Camiseta del VCF; Cafetera y
Pendrive; Sandwichera y Pendrive; Colocador de Gemmas y dos Penndrives.
Se agradeció la colaboración del AMPA, Empresas y Particulares que nos
donaron los regalos para la rifa y de todos los profesores que participaron
haciendo dulces y colaborando en la organización: Coca Cola, Intercésped,
Fartons Polo, Horchata Mercader, Valencia CF, Antonio Gozálvez, Mª Jesús y
Luis.
Actividades de la semana de PROYDE
Reflexiones y tutoría: Se hicieron durante la semana del 31 al 4de abril las
reflexiones y la tutoría en torno al lema SABER ES PODER
Exposición: Se realizó una exposición con fotos de alumnos participando en
actividades organizadas por el centro de carácter solidario. La exposición se
realizó por el pasillo de las salas de informática, pastoral y la capilla. En la
capilla se proyectó un vídeo.
Feria del Libro: 30 de abril
Cantidad recaudada: 1194, 70 €
Esta feria ya es algo tradicional en la escuela, como todos los años en el mes
de abril se recogieron muchísimos libros que fueron puestos a la venta a muy
buen precio en el gimnasio (desde 1 euro).
Los alumnos de ciclos de industriales colaboraron llevando todos los libros al
gimnasio y los alumnos de Gestión Administrativa los colocaron en las mesas y
los vendieron por la mañana.
Por la tarde fueron los alumnos de Administración y finanzas los que se
dedicaron a la venta de libros, por lo tanto, los ciclos formativos del centro,
como siempre colaboraron en la organización de la feria.
Se atendió a la gran cantidad de alumnos de primaria y secundaria que fueron
bajando organizados por clases y en los recreos y por la tarde estuvo abierto
(colaboración del AMPA). El dinero que se recogió fue destinado como siempre
a PROYDE.
Había libros para todo tipo de lectores distribuidos por géneros y edades.
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Queremos dar las gracias a cuantas personas han colaborado para que el
evento fuera posible: SM, Santillana, CCS, Narcea, MacMillan, las familias y la
Comunidad Educativa.
Y otras personas anónimas que han colaborado para que esta actividad cumpla
los objetivos previstos.
En este curso, al igual que el anterior, no se ha programado ninguna actividad
fuera del centro.
Durante el curso, y con motivo de distintos acontecimientos como la cena del
hambre, la feria del libro, del almuerzo solidario y de la venta de Comercio
Justo se han realizado diferentes circulares dirigidas a padres y alumnos.
Comercio Justo
El Proyecto iniciado hace cuatro años con los alumnos de GA está dando sus
frutos y este año, como novedad, los alumnos han participado realizando una
charla de buenas prácticas que se realizó en el colegio, contando su
experiencia con el Comercio Justo después de haber recibido la certificación el
curso pasado
El objetivo primordial que se perseguía es el conseguir que los alumnos se
implicaran en el consumo responsable y en una economía sostenible.
Este proyecto parte de objetivos realistas ante la limitación que implica contar
tan solo con unas horas semanales para su desarrollo.
En definitiva, queremos conseguir que los alumnos estén preparados para ser
mejores personas y educarlos en el consumo responsable.
Con este proyecto los alumnos han estado participando en la venta de
Comercio Justo durante todo el curso. Las épocas más fuertes de ventas han
sido en Navidades, PROYDE y S.J.B.
Nuestro objetivo es sensibilizar e implicar cada vez a más personas.
Durante este curso se han vendido 888,79 € en productos de comercio justo,
cantidad superior al curso pasado a pesar de la situación económica actual
Agradecemos el esfuerzo realizado por los alumnos de G.A y de algunas
madres que han estado vendiendo durante todo el curso.
El horario de venta eran los viernes en los respectivos recreos de E.S.O,
Primaria y Ciclos. Durante la semana previa a Navidad y durante las semanas
de PROYDE y S.J.B se ha vendido durante toda la semana, por las mañanas
estaban los alumnos y por las tardes venían algunas madres.
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¡Damos las gracias a todas las personas que han colaborado y han hech que
esto sea posible!
Voluntariado Local
Este año se ha continuado con el trabajo del bloque de Justicia en el entorno
lejano creado el curso anterior dentro de Pastoral donde se lleva el tema de
Comercio Justo y PROYDE durante todo el curso, así como la realización de
reflexiones quincenales.
Campaña de sensibilización en valores
Durante todo el curso se han ido realizando reflexiones quincenales del bloque
de Justicia en el entorno lejano.
Sensibilización a través de la página web de la E.P La Salle de las acciones
relacionadas con PROYDE, con el fin de dar a conocer los proyectos entre el
profesorado.
Se ha realizado una charla de buenas prácticas en el Colegio La Salle dónde
alumnos de Gestión Administrativa de Grado Medio contaron su experiencia
con el Comercio Justo.
PROYDE – Teruel
Desde nuestro colegio, la acción de PROYDE ha estado presente a lo largo del
todo el curso a través de distintas actividades bajo el lema “SABER ES
PODER”
Sensibilización
En el mes de enero, hemos sensibilizado a los profesores nuevos sobre la
labor que nuestra ONG realiza a nivel educativo y se dio a conocer a todo el
claustro, a través de una presentación, en qué consistía la campaña de este
año.
Entre los días 14 y 22 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 por email 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. Se distribuyó a cada alumno, para que lo
llevase a su familia y entorno, un tríptico con el lema de la campaña.
Durante estos días 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.
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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
gratuitas de rifa. Asimismo, esta nota se facilitó al AMYPA, 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. Finalmente, una de ellas despareció, que es la que
corresponde al Festival, porque es una actividad ya muy desgastada y que se
solapa con otras similares. Para este año hemos decidido suplirla con una
carrera Solidaria en las Fiestas del Colegio. En todas ellas se implicaron un
buen número de voluntarios y colaboradores (profesores, alumnos, familias,
AMYPA y Club Deportivo)
Este curso, como ya viene siendo habitual, celebramos el 24 de enero, la
primera actividad: 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.
Es una actividad ya consolidada y tradicional en el colegio, que va creciendo,
aunque sea levemente, en número de participantes (debemos limitarlo, ya que
conseguiríamos aún más, pero es materialmente imposible por la capacidad del
bar), y por lo tanto una recaudación superior: 2098 euros.
Después se envió una carta de agradecimiento al amplio número de
colaboradores que se volcaron en el desarrollo de esta actividad: AMYPA, al
Club Deportivo y a padres y profesores en particular.
El 13 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
UNA 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. Se recaudó
la cantidad de 545 euros.
Entre otras actividades programadas, está la de hacer una RIFA entre todos los
alumnos del colegio. El premio de este año fue un ebook. Este año bajó mucho
la recaudación, por algún fallo interno, y quizá por la cantidad de actividades de
este tipo que reciben las familias. La recaudación junto con los sobres fue: 907
euros.
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Una actividad con buena aceptación fue El Mercadillo. Consiste en recoger
todos los objetos que los propios alumnos y familias entregan. Se les invitó a
traer libros y cuentos. 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
28, 29 y 30 de Abril. También hubo dulces aportados por los padres más
“cocineros”. La recaudación fue de 1022 euros, una cifra 300 euros superior al
año pasado, en el que hubo dos días más de apertura.
Como las acciones que se organizan son múltiples se procura hacer coincidir a
varias de ellas con fiestas o acontecimientos colegiales: hogueras de San
Antón, Medievales, Fiestas del colegio. Por otra parte, en todas estas
actividades de recaudación los participantes tienen una contrapartida:
espectáculo, merienda…
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. En la semana de sensibilización
participan todos los profesores en sus respectivos grupos. Explicando el lema
del año, y utilizando los materiales de sensibilización que les han facilitado.
Relación con otras Instituciones
La Delegación de PROYDE en Teruel participa en “Punto de encuentro” con
otras ONGs en una reunión mensual.
Evaluación
El objetivo del año se ha cumplido de forma positiva, así como la participación
de parte de animadores, profesores, alumnos y familias.
Durante este año en hemos renovado nuestro equipo PROYDE. Nuestra
Delegada durante varios años, deja su puesto, ya que formará parte de otras
responsabilidades en el Colegio. Su hueco todavía no va a ser suplido por otro
delegado/a, aunque sí mantenemos un buen bloque de colaboradores en torno
a un futuro delegado que decidiremos en breve. Nuestra delegación, pues, está
en proceso de cambio, de renovación y de adquisición de nuevas ideas
frescas, que estamos seguros desembocarán en buen puerto en un buen
camino
Para el próximo año se están estudiando algunas propuestas de mejora,
aunque manteniendo, ya que estamos en un curso “puente”, la mayoría de
actividades. Nuestro equipo se ha de consolidar en torno a un nuevo delegado
y rodeando a la figura del Hermano Vicente Clemente, que nos servirá de
mucha ayuda y del que todos intentaremos aprender.
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PROYDE – Madrid
Campaña Anual
“SABER ES PODER”. El 2014 ha sido un año dedicado a concienciarnos sobre
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados directamente con la
Escuela: ODM 2 y algunos aspectos del ODM 3. En concreto, hemos intentado
concienciarnos y reflexionar en torno al impulso de calidad que la escuela
necesita, para todos y todas y en todas partes. Al mismo tiempo, la campaña
pretendía enlazar con la reflexión sobre el ODM 8, ya que una escuela que se
pretenda de calidad ha de intentar estar al día en tecnología educativa de todo
tipo y, al mismo tiempo, el medio escolar es un escenario desde el que se
puede luchar contra la brecha digital de forma muy eficaz.
Todas las Sedes Locales han contado con diversas actividades de formación y
sensibilización para socios, voluntarios y simpatizantes, utilizando los
materiales preparados desde el área de educación para el desarrollo.
También se ha continuado realizando la evaluación de los materiales utilizados
comprobando el impacto de los mismos en nuestros destinatarios, y
proponiendo posibles áreas de mejora para la siguiente campaña.
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 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 a los objetivos del Milenio
números 2, 3 y 8: “Saber es poder”.
Las actividades desarrolladas han sido muy variadas: cena del hambre,
convivencias-encuentros, semana de realidades humanas, festivales solidarios,
feria del voluntariado, rifas, tómbolas, talleres, carreras populares, 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.
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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 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 las Delegaciones 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 ONG teniendo estos objetivos:
1.- Concienciación de los problemas de los países empobrecidos.
Durante el curso en las aulas se ha desarrollado la campaña anual “Saber es
poder”, dedicando una semana especial al inicio del curso a lanzar los
materiales y desarrollar tutorías, reflexiones,…
2.- Concienciación sobre el Comercio Justo
El Centro cuenta con una tienda permanente de venta de Comercio Justo que
realiza también labores de sensibilización de este tema con las familias y
alumnos del Centro. Se ha potenciado mucho la presencia en momentos claves
del curso y acercándola a profesores y alumnos. Como centro educativo por el
comercio justo se ha celebrado el aniversario con diferentes actividades:
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degustaciones, ofertas, packs,… El Comercio Justo ha sido un pilar en la
presencia visible de la ONGD en el centro, incluso como cauce de colaboración
para voluntarios.
3.- Recaudación de la solidaridad de socios y simpatizantes
Se han llevado a cabo las tradicionales actividades: El pincho solidario, la cesta
justa, la cena del hambre, el rastrillo de libros, la fiesta de las tartas y el Cross
PROYDE. Aunque la recaudación desciende, el compromiso de las familias con
la colaboración puntual y a través de la campaña de socios se mantiene e
incluso aumenta. Hemos conseguido aumentar la base de socios de la Sede
Local con la campaña “a por los 3000”. También este año hemos incluido una
actividad más aunando deporte y solidaridad: Las Olimpiadas Lasalianas
Solidarias puesta en marcha con alumnos de la etapa de Secundaria.
4.- Proyecto de Voluntariado en el Tercer Mundo y Educación al Desarrollo
Este es uno de los proyectos estrella de la ONG en el centro. El Voluntariado
Internacional Juvenil “Gente Pequeña” se enmarca en el centro como un
proyecto serio e integral que fomenta la educación para el desarrollo y pone en
movimiento a los jóvenes voluntarios. En el curso actual se ha constituido un
nuevo grupo que camina en la preparación con firmeza y constancia.
PROYDE – Madrid / San Rafael
Durante este curso escolar, la comunidad educativa de La Salle San Rafael, se
ha comprometido una vez más con la acción solidaria y justa de PROYDE,
desarrollando actividades de sensibilización, participación, y convivencia.
El equipo local ha organizado, planificado y dinamizado dichas actividades,
pero sin la colaboración de todos nada hubiese sido posible. El lema que nos
ha acompañado durante el curso desde “Saber es poder” , y que junto al
proyecto “Apoyo a las actividades educativas de la escuela popular S. Héctor
Valdivielso en las Malvinas Argentinas, Córdoba”, con el que este años La
Salle San Rafael colabora, ha sido nuestra guía y motivación en todas las
acciones promovidas desde el equipo local.
Comenzamos en el día 13 de diciembre con el sorteo de la cesta de Navidad,
segundo año consecutivo en el que las familias y lo profesores colaboran con
un donativo o con productos para poco a poco llenar las cestas. Esta actividad
está vinculada a la operación kilo que se desarrolla en el colegio durante ese
mes y cuyo objetivo además de conseguir alimentos para las personas con
más necesidades de nuestro entorno, sirve también para sensibilizar y
concienciar de la situación en la que se encuentran las personas más
vulnerables de nuestra sociedad y de los países empobrecidos. Esta actividad
se complementa con la cena del hambre realizada el 23 de enero, promovida
desde el equipo local de PROYDE, dinamizada y organizada por el Hno.
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Alejandro y algunos profesores de secundaria con sus alumnos
fundamentalmente. La participación y el compromiso de los alumnos del centro
en estas actividades de toma de conciencia y reflexión, aumenta cada año.
En el mes de febrero tuvo lugar el Desayuno solidario, los alumnos desde
infantil a bachillerato y los profesores durante una semana desayunan el mismo
menú, este se elabora cuidando la alimentación saludable y bajo el lema de
PROYDE y el proyecto con el que colaboramos durante el año, que es utilizado
por los profesores para motivar y dar a conocer otras realidades a los chicos.
Otra de las actividades realizadas para profundizar en esa toma de conciencia,
y a su vez conseguir fondos que permitan a PROYDE financiar el proyecto
asignado, fue el “Lata-bocata”, celebrado en el patio del colegio el día 30 de
abril por toda la comunidad educativa. En un ambiente festivo, familiar y de
compartir, comimos juntos el bocata de tortilla preparado por las personas que
trabajan en el comedor, junto a un refresco.
Este año La XV carrera popular de PROYDE la realizamos el domingo 1 de
junio, este año, al igual que el anterior, el circuito tuvimos que realizarlo en el
patio del colegio y por edades por las dificultades y el coste de los permisos en
el exterior. Aún así, fue bonito ver el patio lleno de una marea naranja (color de
la camiseta de este año) compuesta por alumnos, padres, hermanos y
profesores. Una vez terminada la carrera de las diferentes categorías, todos
pudimos disfrutar de diferentes actividades: piñatas para los más pequeños,
rifa de premios con los dorsales, bocatas, pintxos y paella, entre otras.
Y para terminar este curso de acciones, compromisos y participación el día 6
de junio pudimos disfrutar de nuestro mítico “Mercadillo Medieval Solidario”. En
el cual Hermanos de la Salle, profesores, AMPA, familias, catequistas, y
alumnos/as colaboraron con la organización, preparación e implicación de las
actividades para ese día. Desde talleres de manualidades, pulseras, y
maquillaje para los más pequeños realizados por las maestras de educación
infantil y primaria, a la gincana y los deportes preparados por alumnos y
profesores de secundaria, pasando por pases de cuenta-cuentos, puestos de
alpargatas, manualidades realizadas por los alumnos de primaria, puesto de
comercio, etc… y mientras tanto poder disfrutar de bebidas, dulces, barbacoa,
pintxos… además de un ambiente festivo, en un patio recreado para la ocasión.
Como novedad este año y durante todo el curso, se ha abierto un puesto de
venta permanente de comercio justo llevado por dos profesoras del colegio,
que todas los viernes por la tarde ofrecen los productos a todos aquellos que
quieran acercarse y conocer un poquito más sobre él; además ha estado
presente también en todas las actividades y eventos organizados desde el
colegio. La experiencia ha sido muy buena y seguiremos apostando por ello y
contribuyendo con el lema de PROYDE: “Mucha gente pequeña, en muchos
lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo.”
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PROYDE – Madrid / La Poloma
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
“Saber es poder”, valorados positivamente por todos los destinatarios.
El día 30 de mayo se celebró la tradicional fiesta de PROYDE en la que hubo
juegos para los niños y mayores, barbacoa, tómbola, puesto de Comercio
Justo… Destacamos la inmensa colaboración de toda la comunidad educativa,
para la organización de esta fiesta. 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.
Cabe destacar la realización de una charla taller por parte de dos madres del
COMITÉ AMBIENTAL del Centro, para padres y alumnos. Desde este comité, y
desde la participación del Centro en el Programa del Ayuntamiento “Educar hoy
por un Madrid más sostenible”, dentro del módulo “Consumo y Recursos
Naturales”, seguimos vinculando este trabajo con el Comercio Justo que tanto
arraigo tiene en el Centro.
Ya hemos celebrado nuestro segundo año como CENTRO EDUCATIVO POR
EL COMERCIO JUSTO, recordando en las clases, dentro de la Semana de
PROYDE, este momento con una degustación de Cacao.
Y como no, no podemos olvidar que seguimos trabajando por el objetivo de ser
3000 socios, motivando a las familias nuevas que llegan al Centro.
PROYDE – Madrid / La Salle – Campus Madrid
1. Voluntariado Internacional
Durante el curso continuó el grupo de voluntariado internacional de verano
animado por Rafaela Méndez y José Andrés Sánchez. Han mantenido el
proceso normal de preparación con sus reuniones mensuales y una
convivencia en Collado Mediano (22-23 de febrero). Además han mantenido
tres encuentros con los responsables de PROYDE para ultimar el proyecto. En
el mes de enero PROYDE se les comunicó que el proyecto de cooperación
sería en Chel, Municipio de Chajul (Departamento del Quiché) en Guatamala,
con la ONG PRODESSA. Desde entonces el grupo ha intensificado la
preparación y ha hecho actividades de difusión del proyecto dentro del campus.
El proyecto se lleva a cabo del 3 de julio al 3 de agosto.
Este curso ha comenzado otro grupo de voluntariado, 1er año, formado por 23
alumnos/as y 2 animadores. El grupo ha mantenido su calendario de reuniones
mensuales y convivencias. Además, durante los días 9 a 14 de junio casi la
totalidad del grupo ha realizado un campo de trabajo en la institución BASIDA,
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una casa de acogida para enfermos de SIDA y drogodependientes en
Aranjuez.
2. Equipo Local PROYDE
Equipo PROYDE: Han colaborado en él los profesores Irune Labajo, María
José Quintana García, Nuria Hernández Sellés, Andrea Rodríguez Fernández,
Elva Rodríguez Ruiz, Sergio García Cabezas, Francisco Javier Ortega y H.
José Andrés Sánchez. Y los alumnos: Bárbara Sotillo Tapia, Ángel Vicente
Cortés, Eros Sanmartín Calleja, Sara Gómez Cuevas, Ana Toledo del Cerro,
Marta Suárez y Alba Domínguez Fernández.
Este año ha continuado el Equipo PROYDE, formado por profesores y alumnos
con nuevas incorporaciones, hasta un total de 16 personas. El equipo se ha
reunido, seis veces, con orden del día y acta de cada reunión. El equipo ha
centrado su trabajo en la animación de la Semana Solidaria, del 5 al 14 de
mayo, que ha contado con diferentes actividades y ofertas de sensibilización:
- Sesiones de Educación para el Desarrollo, en los primeros cursos de la
Facultad de Educación y en los cursos de segundo de la Facultad de Ciencias
de la Salud. Los futuros maestros recibieron una clase sobre cómo incluir el
enfoque del desarrollo en la educación. Los alumnos de Fisioterapia y Terapia
Ocupacional reflexionaron sobre el Objeticos de Desarrollo del Milenio
relacionados con la salud.
- “Taller de arte e intervención socioeducativa” que dirigido por personal de la
Fundación Yehudi Menuhi acercó el uso del arte como herramienta para el
crecimiento personal, y su aplicación en contextos educativos de ámbito formal
y no formal.
- Charla: “Economía alternativa y banca ética”, a cargo de D. Joan Antoni Melé,
subdirector Triodos Bank, que tuvo un gran éxito entre los asistentes (7 de
mayo).
- I Concurso de Clipmetraje La Salle Campus Madrid, que pretende Implicar a
los estudiantes en la SEMANA DE LA SOLIDARIDAD a través de una acción
basada en la comunicación audiovisual y el uso de las nuevas tecnologías. Al
concurso se presentaron seis vídeos que pudieron ser votados por internet. El
día 7 de mayo tuvo lugar la exposición de los vídeos a concurso y el fallo del
jurado. Resultó ganador del premio de la Categoría B: Premio al vídeo más
votado, con 941 visualizaciones y 168 “votos”, Rocío Galán Castón, por “La
solidaridad”. El jurado determinó otorgar el premio de la Categoría A: Premio al
mejor clipmetraje, a Beatriz Calzada Sánchez por “La solidaridad como forma
de vida”.
- “Instalaciones colectivas y bocata solidario”. Para celebrar la Fiesta de La
Salle contamos con un taller abierto y colectivo en donde se ofreció la

79

posibilidad de colaborar en la realización de espacios comunes, por medio de
distintas técnicas y herramientas plásticas, invitando a la reflexión sobre la
construcción de la sociedad, de la solidaridad y de la convivencia. El taller
estuvo animado por la Fundación Yehudi Menuhi.
- Otras actividades de sensibilización por todo el Campus, fueron las
exposiciones: “12 horas re-accionando”, “Comercio Justo” y “Los hijos de los
días”. O el puesto de información del grupo de voluntarias que este verano
viajará a Guatemala y el tradicional punto de venta de Comercio Justo.
PROYDE – Madrid / Sagrado Corazón
El Equipo Local de PROYDE continuaba como en el curso anterior:
1-Carrera Popular de PROYDE: comenzamos el curso, con la realización de
una carrera solidaria por el barrio, en la que contamos con más de 400
corredores. Agradecemos a Raúl Lario, así como al equipo de animadores,
profesores, voluntarios y demás personal del centro que se implicaron en la
realización de la misma. El sentir general de las personas que a ella acudieron,
fue de un altísimo nivel de satisfacción.
2-Hoja informativa a las familias al principio de curso. (Memoria y programación
de actividades e información sobre la campaña).
3-Información del proyecto Malvinas (Argentina).
4-Rifa de la tradicional cesta de Navidad (diciembre 2013).
5-Semana de Sensibilización PROYDE, donde trabajamos el ODM no1,
conforme a los materiales establecidos desde la sede Central de PROYDE
(marzo 2014).
6-Acto de concienciación PROYDE. Presentamos los testimonios de los
voluntarios de Verano y de los participantes en el proyecto de Gente Pequeña
a las familias, a la par que disfrutamos de una pequeña degustación de
productos del Comercio Justo (abril 2014).
7-Día del libro solidario. Se organizó un mercadillo de libros entre los alumnos
de infantil y primaria (abril 2014). 8-Semana PROYDE-la Salle. A lo largo de
toda la semana, se organizaron actividades deportivas para recaudar fondos,
(mayo 2014).
9-Bocata-Lata. Actividad que tuvo por objetivo concienciar a los alumnos del
colegio de la inmensa suerte que tienen de poder comer todos los días,
intentando tener un gesto solidario con aquellos que no tienen las mismas
oportunidades (mayo 2014).
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10-Rifa, tómbola y feria de curso. Encuentro lúdico-festivo, en el que padres,
profesores y alumnos disfrutaron de una maravilloso día de convivencia,
amenizado por los grupos cristianos mayores del colegio, que nos
sorprendieron con una maravillosa Kermesse. Los más atrevidos tuvieron
ocasión de tatuarse con gena (junio 2014). Todo el dinero recaudado durante
la campaña 2013-2014 ha estado dedicado al mantenimiento de la casa juvenil
La Salle que tienen los Hermanos en Malvinas (Argentina).
A lo largo de todo el curso, todos los viernes 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.
11-Otras actividades que se han realizado han sido:
- Presentación de los proyectos de verano en los claustros de infantil, primaria
y secundaria, (octubre 2013).
-Han funcionado tres equipos de reflexión y vivencia misionera de “Gente
Pequeña”.
-Creación del Protocolo Económico de Gestión de los grupos de Gente
Pequeña.
-Actividad de concienciación en el consumo responsable para el 3o ciclo de
primaria. Contamos con la presencia de Pilar de PROYDE, que a través de un
juego nos hizo descubrir cuáles eran los criterios éticos que sostenían el
comercio justo. Acabamos la actividad degustando una chocolatina. (Diciembre
2013).
-Reunión de Responsabilidad Social Empresarial con Ernest & Young.
Presentamos quiénes éramos y lo que podíamos ofrecerles. Ellos se mostraron
muy admirados de la labor que realizábamos y nos permitieron presentarles un
proyecto, que se resolvió a nuestro favor (mayo 2014) con 15.000€ para la
construcción de un hogar en Haití.
-Presentación de un proyecto indicado desde la sede Central para optar a una
iniciativa solidaria (de 6.000€) ofertada desde la empresa Repsol, a través de
una de las voluntarias de nuestra sede local, que es trabajadora en dicha
empresa.
-Gracias a la mediación de otra de nuestras voluntarias, el departamento de
RSC de la empresa Cash-Converters nos donó 2 iPad para nuestra Rifa de fin
de curso, promocionando el evento en su web corporativa.
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-Se han establecido contactos y se están estudiando las posibilidades que
existen de poder buscar una fuente de financiación a través de los SMS
solidarios recaudatorios. Se espera poder presentar durante el verano una
propuesta a PROYDE.
PROYDE – 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 se ha repetido la experiencia de la rifa de una cesta de Navidad en
el festival de Infantil-Primaria con un resultado muy satisfactorio.
Semana de PROYDE: Para la semana se ofrecieron materiales y actividades
por cursos a partir de la Campaña de este año dedicada al Objetivo del Milenio
relacionado con la educación. La variedad de actividades adaptadas a cada
nivel han permitido trabajar los contenidos en todas las etapas. Además
pudimos contar con la colaboración de los voluntarios que este año van a
participar en el voluntariado de verano. Se pasaron por casi todas las clases
explicando sus motivaciones, la labor de PROYDE y el proyecto con el que
este año colabora el centro. Para terminar la semana, se organizó la Cena
contra el Hambre con la actuación de un grupo de teatro que representó la obra
“Gretel Y Hansel” y acabó con la ya tradicional cena a base de bocata en el
comedor escolar.
Juegos solidarios. Los monitores de grupos cristianos organizaron la tarde del 9
de mayo unos juegos solidarios para financiar la participación de los voluntarios
en el proyecto del verano y dar a conocer el proyecto de Benin. Fue un
auténtico éxito en cuanto a asistencia y diversión. Se remató con la genial
actuación del mago Miguel, uno de los voluntarios que viaja a Benin que gustó
a pequeños y grandes. Durante el año también se han vendido camisetas para
que la gente que quisiera pudiera colaborar con esta experiencia.
En Fiesta Fin de Curso se organizó la tradicional tómbola PROYDE en la que
todas las familias colaboraron con la aportación de regalos. También se montó
el puesto de Comercio justo y el bar del APA. Todo a favor del proyecto de
Benin.
Este verano tres antiguos alumnos y un profesor participan en el proyecto de
Benin y un hermano en el de Paraguay.
Además se ha seguido promoviendo el Comercio Justo a través de reflexiones
y con la presencia del puesto en momentos especiales de la actividad del
centro.
PROYDE – Canarias
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PROYDE – Gran Canaria / Arucas
TIENDA COMERCIO JUSTO. Desde principios 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.
Destacar la labor de las madres voluntarias que colaboran en el punto de venta
los jueves por la tarde. Este curso hemos conseguido abrir una tienda “física ”
en la entrada del colegio, este hecho nos permite estas más accesibles a las
familias, tener las mercancías más organizadas y contar con un espacio para
encontrarnos y ser referencia de PROYDE en el centro.
AUTOSERVICIO “JUSTO”. Se ha continuado con esta iniciativa donde el
profesorado apoya y consume productos de comercio justo.
PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO SOLIDARUCAS 2013. Convocado por
la Concejalía de Solidaridad del Ayuntamiento de Arucas y coincidiendo con el
mes de la Erradicación de la Pobreza, PROYDE participó en el Encuentro por
la Participación y el Voluntariado “SolidARUCAS” donde compartimos la
mañana con otras ONG, s y asociaciones vinculadas al ámbito del desarrollo y
la cooperación solidaria.
NAVIDAD. Un año más se sorteó una cesta de Navidad con productos de
comercio justo. El regalo de Navidad de los profesores incluía productos de
comercio justo.
SEMANA DE PROYDE. Durante la semana de PROYDE, el equipo local
desarrolló las tutorías propuestas en la campaña ajustándolas a nuestros
alumnos, además de realizar una campaña de sensibilización en el centro
previa como motivación al lema de este año y con pancartas alusivas durante
los días previos. Como todos los años se realizó la cuestación económica y
disfrutamos del bocata y la merienda solidaria donde todos colaboraron
activamente.
Elogiar la participación del profesorado y los alumnos durante la campaña,
además del trabajo compartido del equipo de Pastoral Local y el equipo de
PROYDE. La Semana de PROYDE finalizó con la “Cena del Hambre” donde
además de presentar la campaña pudimos disfrutar de los testimonios de
Nieves Ramos, profesora de primaria y voluntaria de PROYDE hace dos años y
del grupo de Gente Pequeña y Ángeles que nos explicaron sus motivaciones
para participar en diferentes proyectos de verano próximamente.
DIA DE LA FAMILIA. PROYDE colaboró activamente en la organización de
este día, donde los beneficios obtenidos serán destinados a la financiación del
proyecto en Camerún. Montamos la tienda de comercio justo aprovechando
este espacio para dar información a las familias sobre los productos de

83

comercio justo y el consumo responsable además de publicitar la campaña de
captación de socios a las familias.
PROYDE – Gran Canaria / Las Palmas de Gran Canaria
Durante este curso son varias las actividades que se han celebrado en el
Colegio La Salle-Antúnez. Este año ha estado marcado en muchas actuaciones
por el grupo de Gente Pequeña que se preparaba para ir de experiencia a la
India: cine solidario, meriendas, acampadas…
Por otro lado como viene siendo habitual todos los lunes los alumnos de 1ºESO
han abierto la tienda permanente de Comercio Justo, sensibilizando y
trabajando de cara a la comunidad educativa.
En noviembre hemos celebrado el día de los derechos del niño con el prisma
de la campaña anual que PROYDE tiene para este curso. Los mayores
también celebraron el día de los derechos Humanos. El ambos actos los
alumnos recibieron una piruleta de comercio Justo.
Ya entrados en el mes de marzo, se desarrollo la exposición de la campaña
anual para recaudar fondos para el proyecto en Camerún. El pistoletazo de
salida fue la cena del hambre en la que por grupos los participantes dibujaron
un cuadro con los materiales que tenían. Al finalizar se subastaron y el dinero
fue destinado al proyecto.
En mayo en el día de las familias, PROYDE se hizo presente en la liga
PROYDE de futbol y baloncesto que durante el año se han estado celebrando.
También con la venta de comercio justo y la tradicional RIFA y TÓMBOLA.
El broche final al curso lo pone la cena solidaria de GENTE PEQUEÑA,
organizada al estilo hindú para recaudar fondos para el proyecto de SURANÁM
PROYDE – Tenerife / La Laguna
Nuestra Sede sigue apostando por la sensibilización y el compromiso teniendo
como objetivos durante este curso escolar:
-Dar a conocer y 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.
-Sensibilizar y comprometer a los jóvenes voluntarios en diferentes temas de
acción social respondiendo a sus edades y necesidades.
-Concienciar sobre el derecho a la educación y la importancia del saber en
relación a la campaña de este año “Saber es poder”.
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-Participar en acciones sociales de nuestro entorno, dando a conocer nuestra
ONG y proyectos.
-Favorecer con nuestras acciones un mejor clima y entorno educativo en
nuestro centro.
-Colaborar en la recaudación para el proyecto propuesto desde el sector con
diferentes acciones benéficas.
-Relanzar la campaña de SOCIOS.
-Seguir trabajando en la misma línea del curso anterior dando a conocer y
sensibilizando a nuestros alumnos lo que es el Comercio Justo e invitarles a
visitar y conocer nuestro punto de venta.
-Consolidar el equipo de padres que colabora en el Comercio Justo
fomentando espacios de reflexión, de evaluación, seguimiento y ocio.
Trabajamos 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 y se realizaron diferentes actividades organizada
por el Equipo Local y con el impulso de la familia lasaliana y enfocado a la
ayuda a los países empobrecidos.
La campaña organizada por PROYDE para el presente curso 2013/2014 llevó
el título: “Saber es Poder”. El objetivo se puede resumir con el lema: “Impulsar
una escuela de calidad para todos y todas, en todas partes”. Este objetivo se
encuentra totalmente relacionado con los Objetivos del Milenio, promovidos por
la ONU encaminados a mejorar la vida de millones de personas. La Educación
se convierte así en un excelente instrumento eficaz para construir un futuro
mejor pero sabemos que en el mundo millones de niños y niñas tienen una
escolarización deficiente. PORQUE SI SABEN, PUEDEN. De este modo
conjuntamente con otros centros La Salle de Canarias asumimos el proyecto
de Mbalmayo, Camerún consistente en el “Apoyo a la formación profesional
para el empleo de jóvenes desfavorecidos y adultos”. Con el proyecto se hará
un pozo, con un sistema de bombas alimentado por energía solar para
abastecer al alumnado de agua potable.
A lo largo del curso escolar, todos los alumnos y miembros de la comunidad
educativa del centro hemos tomado conciencia del problema que existe en los
países empobrecidos y se han organizado, reflexiones y actividades especiales
para abordar con los alumnos este tema. Trabajamos juntos y pedimos por
aquellos que más lo necesitan. A lo largo del curso escolar, la comunidad
educativa del centro tomó conciencia y conoció las desigualdades de nuestro
mundo; se potenció los valores humanos de justicia y solidaridad; Se realizaron
actividades con el grupo de chicos voluntarios de PROYDE, como:

85

PRIMER TRIMESTRE: Convivencia principio de curso de PROYDE
(Presentarnos, saber quiénes somos. Conocer que significa PROYDE y qué
implica pertenecer a este grupo. Presentación de las propuestas para este
trimestre. El valor de la convivencia, la amistad y el trabajo en grupo.), Huerto
de PROYDE (Preparación del huerto ecológico. Realización de dos
composteras para realizar abono ecológico con las cascaras de la comida del
comedor. Plantación y cuidado del huerto ecológico (perejil, hierba huerto,
salvia, tomillo, zanahorias y calabazas). Plantación de las asclepias (Planta de
deposita los huevos la mariposa monarca). Derechos de la Infancia y la
Adolescencia / Derechos Humanos (La educación en diferentes lugares del
mundo. Carteles por cursos con el desarrollo de un derecho concreto (Saber es
poder). Jugamos al veo veo con los objetos que encontramos en nuestras
clases, luego les enseñamos fotos de clase en otros lugares del mundo.
Reflexionamos con el cuento de “La gallina y el elefante” la inteligencia por
encima de la fuerza. Reflexionamos el cuento de “Braulio, el coche mal
aparcado” Cuentos con diferentes tipos de letras y faltas de ortografía. La
importancia del saber escribir correctamente y no cometer faltas. La inteligencia
de las adivinanzas). Campaña de Navidad. Recogida de alimentos (El
materialismo / consumismo. Entrega de alimentos alumnos de primaria.
Parroquia Nuestra señora de Fátima. Entrega de los alimentos por los alumnos
de PROYDE al asilo Madre del Redentor. Entrega de alimentos comedor de día
calle El Agua. Entrega de alimentos parroquia Finca España. Entrega de
productos de higiene a un centro de mayores de Santa Cruz).
SEGUNDO TRIMESTRE: Realización de juguetes artesanales. Comienza
Rastrillo de PROYDE (Venta semanal cada jueves de lo cultivado en el huerto
de PROYDE, las asclepias de las mariposas monarcas y diversos juguetes
artesanales creados por los alumnos voluntarios), Convivencia (Preparación
de la semana de PROYDE, Sucedió en La Salle. Experiencia personal de
profesores, personal de mantenimiento, secretaría, antiguos alumnos,
universitarios de prácticas de cursos anteriores, antiguos monitores de grupos
cristianos… Preparación de un gran juego para toda la primaria: Scrabble.
Proyección de Masterchef Junior. Primer capítulo: Valores del trabajo en
grupo, la ilusión, el reto de la superación, el luchar por sus sueños). Semana de
PROYDE (Dinámicas con Infantil: Jugamos a las adivinanzas. Delante, detrás,
a un lado, al otro, arriba y abajo. Juego de los colores. Escobilón caliente. La
bolsa de las sorpresas/Dinámicas de primaria: Juego del Scrable Lasaliano,
Las palabras anotadas en la pizarra suman doble puntuación por tener relación
con el colegio y el lema/Dinámicas secundaria: Proyección de la película “El
Mayordomo” Trabajan y reflexionan sobre la vida de diferentes personajes
como Martín Luther King, Malcolm X, o el Autobús de la Libertad en protesta
por el arresto de Rosa Parks/Propuesta de mejora de nuestro colegio, realizar
el trabajo del personal de matenimiento y de limpieza durante un hora,
plantación de 15 árboles por la motaña/Día del Ayuno).
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TERCER TRIMESTRE: Realización de juguetes artesanales. Rastrillo de
PROYDE (Cada jueves). Semana de La Salle (Figura de La Salle, Gymkhana
Solidaria, Chuletada / Paellada, Concurso de Postres a beneficio de PROYDE,
Rastrillo de PROYDE). Mural del lema con gomets (pegatinas) de colores.
Corpus Christi. Reconocimiento / Convivencia día de playa. Recolecta final del
huerto de PROYDE. El grupo de chicos voluntarios del Colegio La Salle La
Laguna son dinamizadores de un proceso de sensibilización y compromiso
entre iguales. Durante este curso escolar se ha reflexionado y promocionado el
Comercio Justo con nuestros alumnos porque consideramos de justicia
educarlos, en una cultura de consumo responsable y justo. Intentamos que
nuestros alumnos, algunas familias del Centro se sensibilicen. Desde el
Equipo de Pastoral se animó a que comprasen productos de Comercio Justo
siendo conscientes que de esta forma todos colaboremos por la justicia en el
origen de los productos que consumimos provenientes del Tercer Mundo.
También se realizaron otras actividades relacionadas con el Comercio Justo:
Reuniones trimestrales del equipo (programación, seguimiento y evaluación),
reuniones del equipo Comercio Justo durante el curso 2013/ 2014,
colaboración con la coordinadora de pastoral en enero para programar la
semana de PROYDE. Punto de venta semanal. Colaborando con el Equipo
Directivo se sensibiliza en las aulas por un consumo responsable. 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. Hay que seguir reflexionando y motivando a nuestros
alumnos, merece la pena emplear un poco de tiempo para vivir estos
momentos. Una vez más, demostramos que no somos sólo solidarios sino
también somos buenos colaboradores que ponemos esfuerzo, ilusión y
responsabilidad para que todo salga bien y para poder disfrutar y vivir estas
experiencias con alegría y entusiasmo.
PROYDE – Gran Canaria / Santa Cruz de Tenerife
El Equipo local de PROYDE durante el año 2013-14 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.
Se ha trabajado con los materiales de la campaña en las sesiones de tutoría y
durante la semana de PROYDE celebrada en el mes de mayo.
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.
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,
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la tómbola y bingo benéfico, así como la venta de dulces donados por
pastelerías en las fiestas del colegio, que este curso superó todas las
expectativas previstas en cuanto a venta.
El punto de venta estable de PROYDE. Se ha ubicado en la “Tienda del Cole”
con gran aceptación por parte de toda la comunidad educativa y aumentando la
cuantía de las ventas.
Cabe destacar el esfuerzo y la entrega de dos voluntarios que a través de
PROYDE decidieron participar en un proyecto de voluntariado expatriado con
alumnos del colegio durante el mes de julio de 2014 en Camerún y en
Paraguay.
PROYDE – Castilla - La Mancha
PROYDE – Corral de Almaguer
Las actividades desarrolladas en Corral de Almaguer se han desarrollado con
normalidad. Toma especial relevancia el festival de PROYDE que se viene
celebrando hace ya algunos años. Se está reforzando el equipo de PROYDE y
se van dando pasos para consolidar un pequeña estructura de futuro.
Los productos de Comercio Justo se venden de forma pautada a lo largo del
curso y en diferentes campañas o festivales. Este año también hemos hecho la
“Palomita solidaria”, una actividad que ha implicado a animadores y padres en
algunas actividades. Se han desarrollado las campañas con normalidad y
pensamos que Corral va tomando conciencia de la labor de la ONGD
PROYDE.
Es una satisfacción ver como cada vez más alumnos y alumnas de nuestro
centro colaboran de manera desinteresada en puestos de pulseras o vendiendo
productos de comercio justo. Los profesores son sensibles a la realidad de
otros países y se comprometen en las actividades que se van desarrollando.
Para el curso 2014-15 se tiene previsto incorporar otras actividades que
pueden tener cierto “calado” en la sensibilización y recaudación.
PROYDE – Talavera
Durante el pasado curso escolar, el Equipo de PROYDE de Talavera de la
Reina se propuso doce objetivos prioritarios en su acción que fueron recogidos
en el Plan General Anual del Centro:
1.Organizar la Semana Solidaria según lo establecido en el Plan de Actuación
del equipo.
2.Mejorar la coordinación y la organización en el maratón deportivo de la
semana solidaria.
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3.Buscar nuevos recursos económicos externo: posible colaboración del grupo
de teatro “Amigos de La Salle” para la financiación del proyecto solidario.
4.Convocar a los profesores de Educación Física a la reunión del Equipo de
PROYDE para coordinar y organizar el maratón deportivo.
5.Seguir potenciando la comunicación de la ONGD con sus socios locales.
6.Campaña de captación de nuevos socios bienhechores a favor de PROYDE:
objetivo 3000.
7.Toma de contacto y posible colaboración con la ONGD SED del colegio de
los Maristas de nuestra ciudad.
8.Participar al menos en la Asamblea General de la coordinadora de ONGDs
de Castilla la Mancha.
9.Especificar las distintas funciones que tiene cada uno de los miembros del
equipo.
10.Captar un nuevo voluntario colaborador para el Equipo local de PROYDE.
11.Sensibilización a profesores y catequistas sobre la implicación como
voluntario en un proyecto de verano.
12.Buscar distintas vías para difundir la campaña de sensibilización de este
curso a toda la comunidad educativa del centro.
La campaña “SABER ES PODER” desarrollada del 18 al 22 de noviembre en
todo el Centro sirvió para sensibilizar a la comunidad educativa sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio 2 y 3. Ambos ODM se centran en “lograr la
enseñanza primaria universal” y “promover la igualdad entre los sexos y la
autonomía de la mujer” intentando “eliminar las desigualdades entre los
géneros en todos los niveles de la enseñanza antes del 2015”. Los alumnos de
3º de Diversificación acercaron esta realidad a los alumnos de Educación
Infantil a través de una pequeña representación de teatro.
Durante el primer trimestre, la comunidad educativa de nuestro centro se hizo
eco de la petición de ayuda para los damnificados del Tifón Yolanda en
Filipinas. Desde el equipo local de PROYDE se realizó una campaña de
captación de fondos a lo largo del mes de septiembre y octubre. Como
resultado de esta campaña, el día 27 de noviembre se ingresó la cantidad de
487,50 € a favor del proyecto 1290 TIFON YOLANDA.
Dos miembros del equipo participaron en el encuentro de voluntarios que
PROYDE organizó los días 16 y 17 de noviembre. Durante este encuentro,
Emilio Sánchez presentó a los asistentes la ponencia sobre Socios
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Bienhechores donde explicó cómo desde PROYDE-Talavera se plantea la
captación de socios y su relación en ellos.
Durante el segundo trimestre, el trabajo del equipo se centró en la organización
de la Semana Solidaria. También, un miembro del equipo participó en la “II
Jornada sobre el servicio de la Caridad en la Iglesia” celebrada en Toledo y
presidida por D. Braulio, Arzobispo de Toledo, a la que asistieron además otras
ONGs, asociaciones,..
La actividades organizadas dentro de la Semana Solidaria celebrada del 5 al 9
de mayo: compromiso solidario de los niños de primera comunión y sus
familias, desayunos solidarios, cena solidaria, maratón deportivo…, hicieron
posible captar los fondos necesarios para financiar el proyecto que llamamos:
“KELO 2014”. El proyecto se está desarrollando en Kélo, en el departamento
de Tandjilé Oeste, sur de Chad (África), cuyo objetivo principal es impulsar el
derecho a la educación entre los jóvenes del Chad, especialmente entre las
mujeres, mediante la formación integral. Conseguir los fondos necesarios para
el proyecto fue todo un reto para el Equipo y para el Centro debido a la
situación económica actual, pero a pesar de ello pudimos reunir el dinero
suficiente para subvencionar una parte de este proyecto. Gracias a los
colaboradores, la comunidad educativa del centro y la familia lasaliana de
Talavera pudimos conseguirlo.
El Comercio Justo sigue teniendo un papel relevante dentro de las actividades
del Centro. En distintos momentos del curso escolar, el equipo de PROYDETalavera montó un pequeño stand con productos de comercio justo con el fin
de promover su compra. Destacamos los que se hicieron en Navidades y
durante la Semana Solidaria. También hubo un punto fijo de venta en la sala de
profesores de primaria y de secundaria durante un periodo de tiempo.
Después de algunos años, tenemos que resaltar que dos profesoras de nuestro
centro educativo, Cristina Moreno y Blanca Roa, han participado como
voluntarias en un proyecto de verano de PROYDE en Tailandia.
PROYDE – Extremadura
PROYDE – Plasencia
El curso se inició con la presentación al claustro de la campaña para el año
2014 basada en los Objetivos del Milenio: “Saber es poder”. Como todos los
años, el claustro completo se implicó en la preparación y posterior dinamización
de la campaña.
En las primeras reuniones de padres, el delegado local de PROYDE se hizo
presente, informando a las familias de nuestra labor así como de las campañas
y actividades que se desarrollan.
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En el mes de Noviembre, celebramos la “Merienda Solidaria”, que se hizo
coincidir con la patrona de la música (Sta. Cecilia), hubo un festival musical, se
vendieron entradas para él y AMPA colaboró con una “Chocolatada”.
El tradicional “Lata-Bocata” donde todo el colegio comió en el centro en un
clima fraterno y festivo (rifas, canciones...). Agradecimientos a Carrefour
Plasencia.
La Semana PROYDE fue importante y significativa. Todo el colegio nos
pusimos en la misma dirección trabajando a fondo los materiales de la
campaña de sensibilización.
Con motivo del día del libro, se dinamizó la actividad del “Libro Solidario”,
donde las familias donan libros que luego son comprados por otras. La hicimos
coincidir con la semana del libro.
La última acción fue la “Marcha Solidaria”. Las familias patrocinan a sus hijos
por cada kilómetro recorrido (Ermita de la patrona de Plasencia). AMPA
colaboró con una merienda-cena. Posteriormente regresamos a la ciudad por la
noche con linternas.
Aparte de estas campañas se han realizado proclamas (Día de la Paz) y actos
que tenían como finalidad dar a conocer PROYDE (semana PROYDE)
Los materiales de sensibilización se han trabajado tanto en clase como en los
grupos cristianos de amistad.
PROYDE – Comercio Justo
El Comercio Justo sigue potenciándose en todas las Sedes Locales de las
Delegaciones de Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura y Canarias.
Continuamos haciendo valer el consumo responsable en fechas señaladas. De
ahí que se potencie cada vez más la presentación 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:
•Un punto de venta en la sede local de Antúnez que abre todos los lunes.
•Un punto de venta en la sede local de Arucas que abre los miércoles y los
jueves.
•Un punto de venta en la sede local de La Laguna que abre los martes y
jueves.
•Un punto de venta en la sede local de San Ildefonso que abre todos los días.
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•Una tienda permanente en la Sede Local de Institución La Salle.
•Un punto de venta en la sede local de La Paloma que abre todos los viernes.
•Un punto de venta en la sede local de Sagrado Corazón que abre los viernes.
•Un punto de venta en la sede local de San Rafael que abre todos los viernes.
Seguimos trabajando para que todas nuestras sedes locales consigan abrir su
punto de venta permanente.
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
La Delegación Territorial de Madrid, Canarias, Castilla La Mancha y
Extremadura envió a un total de 61 voluntarios a 9 proyectos:
•A Pozo Colorado y Asunción (Paraguay) fueron 6 voluntarios de las Sedes
Locales de San Ildefonso, Griñón, Sagrado Corazón y Arucas.
•A Perú fueron 4 voluntarios, 2 de la Delegación Territorial de Levante-Teruel y
2 del Centro Superior.
•A Kenia (África) fueron 5 voluntarios de las Sedes Locales de Antúnez.
•A Benín (África) fueron 4 voluntarios de la Sede Local de Griñón.
•A Tailandia fueron 6 voluntarios de la Sede Local de Sagrado Corazón y
Talavera de la Reina.
•A Guatemala fueron 8 voluntarios de la Sede Local del Centro Superior de
Aravaca.
Destacamos los proyectos de voluntariado juvenil “GENTE PEQUEÑA”
realizados el pasado verano en Argentina, Camerún e India.
•El primer grupo, de la Sede Local de Sagrado Corazón, formado por 8
chavales y 2 animadores, después de 2 años de preparación y sensibilización
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viajaron a Argentina al proyecto con la Fundación “La Salle” en Villa del
Rosario.
•El segundo grupo, de la Sede Local de Antúnez, formado por 7 chavales y 2
animadores, después de 2 años de preparación y sensibilización viajaron a
India.
•El tercer grupo, de la Sede Local de San Ildefonso, formado por 7 chavales y 2
animadores, participaron en Mbalmayo (Camerún) en un proyecto de
colaboración con los voluntarios africanos.
Este mismo año, se ha comenzado el proceso de sensibilización y formación
de grupos de voluntariado juvenil internacional “Gente Pequeña” en las Sedes
Locales de Institución “La Salle”, San Ildefonso (Canarias) y Arucas. Estos
grupos viajarán en el verano del 2014.
Responsabilidad Social Corporativa
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 el 2014 se ha reflexionado con los Delegados Locales
sobre qué estrategia seguir para divulgar y potenciar el área de RSC.
Este año, la sede local de La Laguna ha firmado un acuerdo con 2 bodegas de
su zona. Seguiremos en el empeño de hacer valer esta iniciativa tan importante
para nuestra ONGD.
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 2015, podamos
incrementar la captación de fondos a través de una estrategia como Delegación
Territorial en cada una de las Sedes Locales.
Campaña de socios/as: “Súmate al reto: 3000!”
Se ha realizado un esfuerzo significativo por sensibilizar a las Sedes Locales
en estrategias para la captación de socios bienhechores. Todas las Sedes
Locales se lo han tomado en serio y están proyectando iniciativas para
potenciar esta área, en un momento delicado y de dificultad por la crisis
económica. No obstante, se está teniendo respuesta y siempre existen
personas que quieren seguir vinculándose a nuestra organización a través de
esta modalidad. Seguiremos potenciando esta campaña durante todo el 2015.
A todos los que la hacéis posible, gracias de corazón.
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Presupuesto y cierre del año
El año 2014 ha sido un año de consolidación en nuestras Sedes Locales por el
esfuerzo que se ha realizado por unificar los modelos de presupuesto y cierre
del año. Terminado el 2014, todas nuestras sedes locales cuentan con el cierre
económico de su actividad y con un nuevo presupuesto para el año 2015.
Agradecemos a todos los voluntarios el esfuerzo realizado y los frutos del
mismo.

PROYDE – Noroeste
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PROYDE – Asturias
Proyectos
12 horas - Dándole Vueltas es un proyecto de PROYDE Asturias apoyado por
la Agencia Asturiana de Cooperación al desarrollo y el ayuntamiento de
Langreo y con la colaboración de Conceyu de Solidaridá y Xusticia, y Colectivo
Desencajados. El proyecto engloba tanto una jornada de 12 horas como una
acción de calle anteriores. El objetivo fue ser un espacio de reflexión donde se
consiguió darle la vuelta a la desesperanza de estos tiempos de crisis y mostrar
que otro mundo está en construcción para ello se puso el punto de mira en el
pueblo latinoamericano en donde sus luchas, iniciativas y proyectos de
transformación social sirvió de inspiración y motivación dándole la vuelta a la
idea de que el cambio sólo es posible desde y con la ayuda del primer mundo.
Proyecto Glosario Con M de Mujer - elaboración un pequeño Glosario de
Términos en Materia de Género con el objetivo contribuir a la lucha feminista al
lado de nuestras hermanas, las mujeres del Sur.
Sensibilización e incidencia política
Con el motivo de acercar PROYDE un poco más a la gente joven. Laura
García Saavedra, Henar Vallina Crespo y María Fernández de Lera voluntarias
de PROYDE Asturias dieron una serie de charlas/talleres a chicos y chicas de
3º y 4º de E.S.O en el colegio La Salle de La Felguera sobre qué es PROYDE y
sus proyectos en Asturias.
Actividades relacionadas con el proyecto Dándole Vueltas:
El 23 de Marzo se realizó una acción de calle en el Rastro de Gijón junto con el
Colectivo Desencajados. La acción consistió en pasearse por el lugar con
carteles colgados donde se mostraban las diferencias entre las noticias que
nos llegan a través de los medios de países latinoamericanos y lo que
realmente está sucediendo.
Cartelería acción de calle: 6 carteles tipo “persona-anuncio” con las diferencias.

Exposición Dándole Vueltas. A partir de 6 tipos de asociaciones.
Jornada 12 horas dándole vueltas. Durante toda la jornada, se desarrollarán
actividades infantiles, bailes, cuentacuentos, espectáculos de magia,
performance, talleres, percusión, conciertos, feria de asociaciones etc., a cargo
de diversos grupos como Batucada El Naranco, Perro Blanco Blues Band,
TheRises, Filanda, Colectivo Artístico Desencajados. Con la participación de
las asociaciones Cruz Roja, Fundación PROCLADE, Conceyu de Solidariedá y
Xusticia, Amnistía Internacional, Asociación Dass y la coordinación de
PROYDE – Asturias.
Actividades relacionadas con Mundo con M de Mujer:
Tarjetas Mundo con M de Mujer - Se ha puesto en marcha una acción de
sensibilización, creando una serie de tarjetas que contienen las palabras y sus
definiciones; invitando a quienes quieran participar en la acción a imprimir e ir
dejando las tarjetas por todos lados (autobuses, cafeterías, bancos, etc.), que
la gente que las encuentre pueda leerlas y seguir dejándolas en cualquier otro
lado.
Relaciones Institucionales
Para la realización de las 12 horas contamos con la colaboración de Conceyu
de Solidariedá y Xusticia y Colectivo Desencajados.
PROYDE – Gijón
Área institucional:
La Delegación de PROYDE Gijón está compuesta por 5 miembros: Eduardo
Infante, Enrique Peláez, Félix Melón, Ángel Luis Estrada y Patricia Sánchez.
Es una estructura colegial y todos sus miembros este año han sido profesores.
Sensibilización e incidencia política
–Tutorías donde se presentaba la ONG
–Presentación a los profesores y padres de la campaña de captación de
socios.
–Presentación del proyecto en el que íbamos a centrar todos nuestros
esfuerzos para la recaudación de fondos.
–Reflexiones sobre las distintas realidades que viven las personas para las que
PROYDE desarrolla sus proyectos.
–Testimonios de Hermanos que participaron en proyectos de verano.
–Exposición fotográfica sobre la educación en la India.
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–Concurso de fotografía
–Mercadillo Solidario.
–Decoración de los corchos del centro
Comercio justo
–Presentación del Comercio Justo a los alumnos/as.
–Punto de venta de productos del Comercio Justo.
–Colaboración en unas jornadas de educación en valores en las que hubo un
puesto de comercio justo y distintas exposiciones.
Actividades relacionadas
Comercio Justo: En los recreos de 12.05 a 12.25, durante 2 meses se llevó a
cabo la venta de productos de Comercio Justo, centrándose fundamentalmente
en alimentos, tales como: chocolatinas, piruletas, etc…Estuvo atendido por un
profesor encargado. La jornada de educación en valores tuvo un puesto de
comercio justo atendido por distintos alumnos del centro en coordinación con
un profesor del centro.
Reflexiones de la mañana: Se realizaron cinco reflexiones, (una por cada día
de la semana) centradas en aspectos concretos de PROYDE.
El concurso de fotografía pretendía que los alumnos en sus fotos plasmasen el
sentido del objetivo de este año. Una vez que se recibían las fotos, un profesor
fundamentalmente las valoraba y luego se exponían en los pasillos del centro.
El Mercadillo solidario de este año se centró fundamentalmente en la venta de
comida donada y producida por los alumnos.
PROYDE – Ciaño
Institucional
Delegado de PROYDE: Hermano Manuel Gutiérrez Gutiérrez.
Otros Miembros: Adolfo José Hernández, María José Martínez, David
Fernández ,Carlos del Álamo ,Luis A. Domínguez, Mateo Enol Ruiz.
Sensibilización e Incidencia Política
En cuanto a la mentalización: En semana de PROYDE ambientamos el cole
con los carteles de "Saber es poder".
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Se tuvieron las Tutoría tanto es EP como en ESO. Se tuvo la reflexión de la
mañana según las orientaciones de los materiales. Uno de los días se tuvo una
reflexión conjunta para toda la ESO y en otro momento para Ed. Primaria.
A lo largo de la semana se tuvo una sesión para las clases en la que dieron
testimonio algunas de las personas que han participado en los proyectos de
verano: en nuestro caso: el Profesor Mateo y yo mismo.
En la semana de PROYDE se tuvo el día del Bocadillo solidario, que motivó por
parte de los profesores y del equipo Joena; pero también es ocasión de
fomentar la fiesta y la convivencia, es algo ya tradicional en el Colegio.
Se presentó a los alumnos como proyecto a aprobar uno que se refería a la
promoción de la mujer en África. La cantidad que se ingresó según me informa
el profesor que lo coordinó, rondó los 200 euros.
Relaciones Institucionales
PROYDE – Ciaño colabora con el resto de delegaciones de PROYDE en los
centros La Salle del entorno, con JOENA y Albores de Asturies y mantiene
relaciones fluidas con Caritas Parroquial.
PROYDE – Ujo
Comercio Justo
Todos los viernes, a las 11:20, el equipo de voluntarios de PROYDE abre la
tienda de Comercio Justo para que todo el mundo que lo desee, profesores,
familias, alumnos o personal no docente adquieran los productos que allí se
venden.
También se abre la tienda, por los alumnos del Grupo PROYDE de 3º ESO,
durante la tarde del último viernes de cada mes. Esta actividad se toma como
un compromiso de voluntariado por los muchachos.
Además, desde la tienda se ofrece información sobre las realidades de los
productores.
La tienda ofrece una vitrina donde se encuentra la exposición permanente de
artesanía y alimentación.
Café en las fiestas: se ofrecen productos de Comercio justo (publicitándose
esta colaboración) en la cantina que se organiza para atender a las familias.
Voluntariado
Los alumnos de las dos clases de 3º ESO, como voluntarios, atienden y cuidan
que el mensaje de PROYDE llegue a todos los miembros de nuestra
Comunidad Educativa.
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Proyectos
Apoyo al proyecto Requena en plena Selva Baja, en la Amazonia Peruana.
Mediante este proyecto, con el que se adecuará y equipará la sala de cómputo
del I.E.S.P.P. Fray Florencio Pascual Alegre González se buscará beneficiar
directamente a los 320 alumnos/as de Enseñanza Superior en la carrera de
Formación Docente y a los 21 Profesores de la Institución.
Sensibilización e Incidencia Política
Reflexiones de la mañana. Sensibilización de los alumnos y transmisión a los
educadores de diferentes realidades sociales.
Continuando con el proyecto solidario el 30 de enero, con motivo de la
celebración del Día escolar de la Paz y la no violencia, se organizó un nuevo
recuerdo del Proyecto Requena que nos transporta hasta Perú
Se ha celebrado la Semana de lucha contra la pobreza en el mes de octubre y
el día de África: 25 mayo.
Se organizó el 20 de octubre, con la colaboración del Colegio La Salle de Ujo,
la campaña de elección del proyecto solidario para este curso
Semana Requena: semana del 17 al 21 de marzo a dicho colegio. En estos
días se realizó un mercadillo en el gimnasio del cole en el que se vendían
productos, juguetes, ropa… que los propios alumnos habían traído
Del 12 al 16 de mayo de 2014, se celebró en el Colegio la edición 2014 de la
Semana PROYDE.
Se cuenta con la participación de Noelia, Iñaki y los Hermanos Alfonso y Paco
para comentar en las diversas clases su experiencia en Requena
Se organizó una Rifa Siempre Toca con los donativos recibidos de las familias
y aún guardados. Se expondrán en un recibidor los lotes y se garantizará
premio seguro por 1 €.
Con las fotos que tenemos de Requena se preparó, para cada clase, una foto
en A3 donde se escribió, por parte de los alumnos, una frase de ánimo o
despedida para Requena.
PROYDE – La Felguera
Comercio Justo
Comercio Justo. Proyecto: “Justo Aquí”: Como "Centro Educativo por el
Comercio Justo", una distinción a nivel nacional que certifica nuestra apuesta
firme por los principios del Comercio Justo y el Consumo Responsable.
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Ofrecemos a las familias la posibilidad de hacer un pedido previo encargo. Para
ello abrimos un punto de venta, todos los lunes de 17.00 a 18.00 h.
Venta de café y cacao. Proyecto “Café y Cacao justos”: En distintos momentos
a lo largo del año, hemos puesto a disposición de toda la comunidad educativa
un puesto de venta de café y cacao. Además hemos instalado una cafetera
autoservicio con café de comercio justo, que se encuentra permanentemente a
disposición del profesorado.
Día del Comercio Justo: Hemos tenido en cuenta esta fecha en nuestro
calendario y aprovechando el día de las familias en las fiestas en honor al
Fundador, habilitamos un espacio de información y venta de alimentación y
bebidas calientes de comercio justo.
Comercio Justo para el profesorado: durante el año, tenemos instalado un
punto permanente de información y venta de Comercio Justo. Actualmente
estamos estudiando vías para fomentar el comercio justo y hábitos de consumo
responsable.
Sensibilización e incidencia política
Ayuda a Guinea Conakry. Proyecto: “Con Guinea”: A lo largo del año, hemos
apoyado al centro de formación profesional de La Salle en Guinea Conakry. El
proyecto iba orientado, a dotar de recursos económicos al centro, para que
pudieran renovar los equipos informáticos.
Para la obtención de dinero se realizaron “miniproyectos” en cada clase. La
aportación final del colegio con PROYDE fue de 1.400 euros.
Consumo Responsable. Proyecto “El Huerto”: Hemos llegado a un acuerdo con
una empresa local de productos ecológicos para realizar diversas actividades
de concienciación sobre consumo. Dicho acuerdo consiste en la realización de
talleres sobre la agricultura ecológica, comercio justo y consumo responsable.
Utilizamos los materiales “Mi Compromiso” integrados dentro de nuestro Plan
de Acercamiento a la Realidad (PAR). Seguimos una programación vertical que
abarca las tres etapas educativas de nuestro centro.
Este año, el colegio ha participado en la jornada de 12 horas de PROYDE que
transcurrió bajo el lema “”. Algunos profesores del colegio realizaron talleres
diversos durante el encuentro.
En la semana PROYDE de este año y bajo el lema “La comida no se tira”
hemos realizado las siguientes actividades: tienda de Comercio Justo, puesto
de café, té y cacao de Comercio Justo, exposición: “Una sola familia humana,
alimentos para todos” cedida por Cáritas, juego interactivo para conocer la
diferencia entre “Fecha de caducidad” y “Consumo preferente”, ponencia de
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voluntarios de Cáritas para concienciar sobre la comida que tiramos, ponencia
del H. Teodoro y el H. Florencio relacionada con su experiencia en Países del
Sur.
PROYDE - Cantabria
PROYDE - Santander
Presentación de la campaña y del proyecto
La campaña y proyecto de este año ha sido presentado a todos los alumnos
del centro, a las familias en la cena solidaria y ha estado presente en la web del
centro.
Jueves solidario
Las reflexiones de la mañana han sido renovadas y se han llevado a cabo.
Las dinámicas y juegos han funcionado.
Las chocolatinas y el bocata solidario tienen una gran acogida. Consideramos
positivo el aprovechamiento de la comida, con dos tamaños de bocata y la
colaboración de los Hermanos y chicos de secundaria.
El acto del recreo habría que revisarle de cara a años posteriores.
Empresas colaboradoras: Mercasantander, Rojo y Vegas (embutido), Cocacola
(botellines de agua), Ausolán.
Tienda de Comercio Justo
Han funcionado muy bien tanto los chavales que han estado en los recreos,
como el profesorado que ha participado.
La tienda funcionó bien, aunque hay que revisar el balance de compra-venta.
Grupo Juvenil
El nivel de implicación de los chicos en la tienda, cena solidaria y merienda
solidaria ha sido muy alta.
Es conveniente mejorar la coordinación con el encargado del grupo juvenil.
Tutorías “Mi Compromiso”
Se han hecho las sesiones programadas en todas las etapas.
Pendientes de revisión para primaria de cara al curso que viene, y para
secundaria de cara al siguiente.
Reunión de la Delegación de PROYDE – Cantabria
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Este año se ha llevado a cabo en el colegio de Santander, contando con la
participación de las dos sedes locales. Fue una reunión informativa de todo lo
que se iba a llevar a cabo este año y de compartir experiencias.
Cena Solidaria
La participación de la comunidad educativa ha sido muy grande y nos
planteamos hacer dos turnos de cena para distribuir por edades.
Ha sido muy positiva la ambientación de acuerdo con el proyecto del año.
El testimonio del hermano Jorge y la gymkana tuvieros gran acogida.
Se propone buscar una actividad alternativa para los chicos mayores (cortos,
película…)
Día PROYDE
El día PROYDE se llevó a cabo durante el sábado de fiestas habiendo
realizado varias reuniones previas organizativas, de materiales, distribución de
juegos…
La carrera solidaria, funcionó muy bien con una gran acogida por parte de la
comunidad educativa. La entrega de diplomas fue muy positiva.
Se mantuvieron los talleres de cuentacuentos, maquillaje y globoflexia con un
número muy alto de chicos.
PROYDance funcionó muy bien.
Semana PROYDE
Se considera, en conjunto, una actividad positiva y valorada.
Se hicieron reflexiones de la mañana en todos los cursos, aunque no hay
diferenciación alguna según etapas.
Se hicieron testimonios de J. Javier, Jorge, Javi y Marcos.
Para 2º ,3º y 4º de primaria se realizó la gymkana de la exposición “Educar de
la A a la Z”.
Para infantil y 1º, los Payasos solidarios.
La semana terminó con la Merienda Solidaria que tuvo un enorme éxito y en la
cual colaboraron un gran número de padres, el AMPA y profesores. Además, la
comida sobrante se entregó a la cocina económica.
PROYDE – Los Corrales de Buelna
Matinales
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Se ha desarrollado una reflexión matinal al trimestre sobre un tema solidario
aprovechando un día especial: (17 de Octubre) Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, (11 de Febrero) Jornada Mundial del Enfermo y (16
de Abril) Día Internacional contra la Esclavitud Infantil.
Tutorías grupales
Se han realizado tres tutorías (Mi compromiso) para cada curso, la tercera
como reflexión a la semana de PROYDE y a los testimonios que han tenido los
alumnos.
PAR y PAS
El encargado de la Pastoral Vocacional y el Equipo de Justicia diseñaron un
calendario de testimonios para acercar la realidad a cada Ciclo de Primaria,
Secundaria y para cada nivel de Ciclos Formativos y PCPI.
Además, se ha confeccionado un calendario de tutorías al respecto, donde se
incluyen dichos testimonios y las tutorías específicas que trabajan ese
testimonio antes y después en las clases.
Campaña del Día de la Paz
Aprovechando la celebración del día de la Paz se ofrecieron al profesorado los
materiales de PROYDE.
Semana solidaria a favor de PROYDE
Durante la semana del 24al 28 de febrero se celebró en el Colegio la Semana
Solidaria a favor de la ONGD PROYDE, bajo el lema “Saber es poder”.
CONTRIBUCIÓN a financiar el proyecto el “Apoyo educativo a 560 jóvenes en
situación de riesgo”, en González Catán (Argentina).
ZOCO SOLIDARIO. La tarde del viernes se pusieron a la venta en este zoco
los materiales elaborados a mano por los alumnos de Infantil y Primaria.
COMERCIO JUSTO. Durante los recreos de esa semana, se preparó una
tienda de Comercio Justo en la biblioteca con la colaboración de algunos
profesores y alumnos del Ciclo Formativo de Comercio.
CAFÉ CON… Invitamos a las familias del Colegio a tomar café en la Biblioteca
Escolar. Durante este rato, algunos profesores, voluntarios de PROYDE, nos
contaron sus experiencias en proyectos de voluntariado internacional
BOCADILLO SOLIDARIO. Todos los días durante el recreo, se pusieron a la
venta bocadillos para los alumnos de ESO y de 4º, 5º y 6º de Educación
Primaria, el viernes también participó el alumnado de Ciclos Formativos.
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ACTO COMÚN. Debido a problemas meteorológicos se suspendió la marcha
solidaria prevista por las calles de la localidad, pero si se pudo llevar a cabo
una bazucada / tamborrada entre profesores y alumnado en el salón del bloque
B.
En Los Corrales de Buelna, se realiza una semana de venta en el colegio
durante la Semana Solidaria, con la ayuda de los alumnos y profesores del
ciclo formativo de Comercio. (20 voluntarios). Se aprovecha para distribuir los
catálogos en la sala de profesores para la venta por encargo en dos momentos
a lo largo del curso.
Prensa y publicaciones
Se realizaron varias cuñas de radio en la emisora local de Radio Valle de
Buelna FM y se realiza una entrevista en la radio con José Carlos, Sara y
varias alumnas de Diversificación de 4º de ESO.
Se publica una noticia en El Diario Montañés de Cantabria.
A nivel de Centro, se crea un curso en sallenet para que el profesorado del
centro disponga de todos los materiales e indicaciones. Además de publican
dos noticias en la página web del colegio, antes y después de la Semana
Solidaria.
Responsabilidad Social Corporativa
Se orientó al profesorado que contacta con las empresas que reciben a
alumnos de formación profesional del Colegio San Juan Bautista de Los
Corrales de Buelna en prácticas para que proporcionasen información de la
ONGD PROYDE.
20 Noviembre: Día de los Derechos del los niños/as
Aprovechando esta celebración internacional, se han utilizado dinámicas y
recursos para la reflexión de la mañana y la tutoría aportados por PROYDE
para la sensibilización entre alumnos y familias.
Grupo PROYDE – Joven de Voluntariado para alumnos de ESO y Ciclos
Formativos
Desde el Equipo de Justicia y el de Pastoral, se ha promocionado en el primer
trimestre del curso 2014-2015 la creación de un grupo de voluntariado juvenil
destinado a gestionar, dinamizar, participar y llevar a cabo diversas acciones
de voluntariado con PROYDE. Principalmente, uno de los primeros objetivos es
poner en funcionamiento una tienda regular de Comercio Justo que atienda a
alumnos y familias, tanto en horario escolar como no escolar.
Visita del H. Aniceto desde la realidad de Rwanda
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Gracias a la colaboración de algunos voluntarios locales, habituales en
proyectos de Verano, el Hermano Aniceto visitó el Centro educativo La Salle de
Los Corrales y concedió algunas entrevistas a medios de comunicación. Se
dirigió a alumnos y profesores para explicar la realidad presente cada día en
África y la buena labor ejercida por PROYDE en ese país.
La noticia, junto con la oferta de voluntariado y la apuesta por los valores de
PROYDE fue cubierta por medios autonómicos: prensa, radio y webs.
Promoción de PROYDE en los medios y utilización de esos recursos en la
Reflexión de la Mañana
Gracias a los programas emitidos por TVE sobre los proyectos de PROYDE en
Madagascar, la reflexión de la mañana y la sensibilización sobre las diversas
acciones de PROYDE en el Centro se está apoyando mucho en esos valiosos
recursos.
Promoción de PROYDE en la Comunidad Educativa local
Se ha dispuesto en la web oficial del Centro (www.lasalle.es/corrales) un
enlace permanente a los recursos propios de la campaña anual, con el logo
oficial.
PROYDE – Castilla y León
PROYDE – Astorga
Sensibilización e Incidencia Política
Semana de PROYDE: Utilizamos los materiales de la campaña “Saber es
poder”. Para esta semana ambientamos el colegio y realizamos tutorías y
reflexiones de la mañana desde infantil a secundaria. Como es tradicional los
chicos del grupo PROYDE son los encargados de realizar las tutorías en
infantil y en los primeros ciclos de primaria. Además de trabajar estos
materiales se les explica lo que es una ONG y la labor que realiza PROYDE
con los más desfavorecidos.
Testimonio PROYDE: Este año contamos con el testimonio del Hermano
Santiago que trabajó en África gran parte de su vida. Nos acercó este
continente y la importancia de la educación como base para solucionar sus
problemas.
Exposición 25 años de PROYDE: Dicha exposición pasó por el colegio en el
mes de Marzo. Fue visitado por numerosas aulas del centro y por un amplio
número de familias.
Talleres solidarios: Durante las fiestas del colegio se realizan los talleres de
PROYDE. Este año tuvieron como telón de fondo el reciclaje. Con ello no solo
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queríamos concienciar sobre la necesidad de esta práctica sino que queremos
dar a conocer la labor que PROYDE realiza y recaudar fondos para esta causa.
Comercio Justo
Tienda Comercio Justo: Hemos mantenido un puesto de comercio justo todos
los viernes del curso. Son los Voluntarios del grupo PROYDE los encargados
de ponerlo en funcionamiento.
Café con pastas: Simultáneamente a la tienda de comercio justo se pone un
puesto de café para poder recaudar fondos y poder degustar nuestros
productos.
Puesto de Comercio Justo en un mercado solidario navideño: Pretendemos dar
a conocer nuestra ONG y sensibilizar sobre lo que es el comercio Justo.
Semana del Comercio Justo y Consumo Responsable: Trabajamos este tema
de forma especial durante una semana del mes de noviembre. Utilizamos para
ello recursos como las tutorías y las reflexiones de la mañana. Hemos incidido
en los primeros cursos en la importancia de la gestión de los residuos y el
consumo responsable y en los cursos de mayores en que conozcan los
principios del comercio justo y las desigualdades que genera el comercio que
promueven las grandes multinacionales.
Otras acciones de Comercio Justo: “Regalos navideños de Comercio Justo”,
desde hace varios años el regalo navideño que el centro hace a sus empleados
es de Comercio Justo. Y maquina de café de Comercio Justo para la sala de
profesores.
PROYDE – Burgos
Institucional
Componentes: Grupo adulto PROYDE, grupo PROYDE joven y grupo de
trabajo PROYDE.
El grupo adulto PROYDE lleva funcionando nueve años y está formado por
padres, madres y profesores. Tienen varias reuniones al año para preparar las
diversas acciones de PROYDE dentro y fuera del Colegio y para conocer mejor
dicha organización. Suelen ser entre 16 y 20 personas.
El grupo de trabajo PROYDE está formado por profesores y pertenece al
equipo de PASTORAL del Centro. Se reúne periódicamente para diseñar
estrategias de sensibilización de cara a los alumnos y familias y preparar
actividades de PROYDE.
El grupo de PROYDE joven lo forman alumnos y ex alumnos de entre 17 y 19
años y ha empezado a dar sus primeros pasos este mismo año. Se reúne
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periódicamente y su objetivo es el apoyo a campañas como la de navidad,
campaña PROYDE etc... Es un grupo muy emprendedor y con muchas ganas.
El responsable de la PASTORAL del Colegio es Javier Palacios que ha
delegado la función de Delegado de PROYDE en Raúl Monge y es ayudado
por los profesores Emilio García y Maca Bahamonde (Tienda de Comercio
Justo)
Sensibilización e Incidencia Política
Campaña PROYDE: Saber es poder.
En esta nueva campaña nos dedicamos a reflexionar sobre los ODM que
tienen más directamente que ver con la escuela, es decir, el ODM 2 y algunos
aspectos del ODM 3. El objetivo general de nuestra campaña podría resumirse
con el lema: "IMPULSAR UN ESCUELA DE CALIDAD PARA TODOS Y
TODAS, EN TODAS PARTES".
II PROYDE – CUP
En el mes de Abril tuvo lugar dicha competición que tiene como objetivo dar a
conocer nuestra ONG, recaudar fondos y remarcar la importancia del deporte,
algo muy relacionado con el tema de este curso. La participación fue grande y
el nivel de los competidores también, en los equipos también participaron
deportistas que no estudian en el centro y tuvo gran aceptación.
Semana de PROYDE
A finales de Abril organizamos dicha semana pegando los carteles y
repartiendo por las aulas el tríptico de la campaña. Durante toda esta emana en
cada clase repartimos una silla roja para recordar a todos aquellos que no
tienen la oportunidad de acceder a una educación. Por las mañanas leímos
reflexiones relacionadas con la campaña y vendimos la chapa de la campaña
diseñada por nuestro grupo de PROYDE JOVEN.
Alumnos de 4º de ESO prepararon la lectura de cuentos para acercar las
culturas de países desfavorecidos a los alumnos de EPO.
La recogida de fondos a través de los sobres tuvo un gran éxito un año más.
El domingo de esa misma semana tuvo lugar el reto PROYDE bajo el título:
“Abraza a la escuela” nos propusimos rodear el colegio con la ayuda de padres,
alumnos, profesores y todo el que quiso, Terminado este acto, leímos un
manifiesto. Al acabar, pudimos degustar unos sabrosos pinchos.
Hubo además eucaristía y degustación de pinchos.
Mercadillo PROYDE:
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A mediados de Mayo, comenzó el tradicional Mercadillo PROYDE en el
polideportivo del Colegio. Se abre todas las tarde de 17,15 h. a 19 h, hasta el
viernes, día 22. El grupo adulto PROYDE preparó los puestos con los
diferentes artículos: peluches, juguetes, artesanía, libros, películas… donados
por los alumnos y sus familias. Esperamos contar con la presencia de todos los
alumnos/as y sus familias para pasar unas tardes de “compras”, buena música
y mejor compañía.
Para atraer a público se realizaron talleres para los más pequeños, sorteros y
actuaciones musicales a cargo de alumnos de EPO.
Esta misma semana, miembros del grupo adulto PROYDE, organizaron talleres
de cocina y manualidades que fueron todo un éxito.
Tercer concurso de clipmetrajes PROYDE:
Se entregaron los premios a los ganadores del III Concurso de Clip metrajes
PROYDE. Bajo el lema "que no te cuenten películas, hazlas tú" los
concursantes han presentado una serie de cortos realizados con móvil cuyo
objetivo es explicar qué es PROYDE. Entre los premios varios productos de
Comercio Justo y entradas para el cine. ¡Enhorabuena a los ganadores!
Comercio Justo
En el Colegio existe una Tienda de Comercio Justo que lleva nueve años
funcionando durante el tiempo escolar. Está abierta por las mañanas durante
los recreos de pequeños y mayores y por las tardes después del horario
escolar.
La tienda la llevan un grupo de alumnos de 4º de ESO y profesores por las
mañanas y el grupo adulto PROYDE por las tardes.
Los productos que se ponen a la venta son de alimentación, artesanía y
cosmética. La tienda está abierta al público en general y se ha colocado una
placa informativa en la entrada del Colegio.
Cada año, la tienda de Comercio Justo se expone en el vestíbulo del Colegio
coincidiendo con las dos reuniones anuales de padres y con los festivales de
Navidad, para que sirva de información a los padres y familias del Colegio.
PROYDE colabora con la feria de la solidaridad que cada año organiza la
Coordinadora de ONGD. Esta feria tiene por objetivo dar a conocer a la
población de Burgos la situación de pobreza en el mundo, recordar el
cumplimiento de los Objetivos del Milenio y la labor que realizan las ONGD
que componen dicha coordinadora. PROYDE, en esta feria, expone los
productos de Comercio Justo, a la vez que informa de dicha organización.
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También se ha realizado un catálogo online con los productos disponibles en la
tienda al que se puede acceder a través de la página web del centro.
PROYDE forma parte de la plataforma “Burgos, ciudad por el comercio justo”, y
asiste, junto con otras organizaciones de la ciudad, a reuniones, preparación de
actividades y charlas.
Nueve años de vida de un proyecto que año tras año está tomando más fuerza
gracias a la contribución de todos, en especial de aquellos alumnos y familias
que voluntariamente aportan su tiempo para que estén a disposición de todos
los buenos productos de Comercio Justo: alimentación, artesanía y cosmética.
Captación de Socios/as
Coincidiendo con la primera reunión de padres que se realizó en el mes de
octubre, el Colegio ofreció este espacio para que PROYDE informara de la
posibilidad de hacerse socio de PROYDE. A cada familia se le entregó el folleto
informativo, al mismo tiempo que se ofrecía, como en años anteriores, un
resumen gráfico de las actividades realizadas el curso pasado. En el mercadillo
celebrado en Mayo también se repartieron folletos y se invitó con el mismo
objetivo.
Voluntariado
Reuniones del grupo adulto PROYDE:
En octubre, tuvo lugar la primera reunión del año del grupo PROYDE con el
objetivo de programar las actividades del curso. También asistieron profesores
y padres del Colegio, en total 16 personas. Otras tantas justificaron su ausencia
por diversos motivos, pero contamos con ellas. En la reunión se trataron temas
referentes a la Semana PROYDE y a diferentes actividades a realizar al cabo
del año como talleres, organización de la tienda de comercio justo etc.
Junto a las actividades que vienen siendo ya habituales en años anteriores,
Mercadillo, acto significativo, este año se pretende renovar algunas y realizar
otras nuevas. Ya nos hemos puesto en marcha.
Prensa y Publicaciones
http://www.elcorreodeburgos.com/search/node/PROYDE
Relaciones Institucionales
PROYDE miembro de la Unidad Territorial de la Coordinadora de ONGD de
Castilla y León:
Desde hace cinco años, PROYDE viene colaborando con U.T. de Burgos en
las reuniones que mensualmente realiza y en cuantos proyectos de
sensibilización y manifestación se convocan desde esa Unidad Territorial.
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A lo largo de este año ha colaborado en la feria de la solidaridad con el stand
de PROYDE y Comercio Justo. Y en la realización de una exposición de la
labor solidaria que viene realizando el Ayuntamiento de la ciudad a través de
las subvenciones concedidas a las ONGDs.
También participó de forma activa en la manifestación contra la probreza que
se celebró en la ciudad de burgos el 17 de Octubre con motivo del día mundial
por la erradicación de la pobreza.
PROYDE forma parte de la plataforma “Burgos, ciudad por el comercio justo”, y
asiste, junto con otras organizaciones de la ciudad, a reuniones, preparación de
actividades y charlas.
PROYDE colabora en la Semana Solidaria de la Universidad de Burgos (UBU)
Con motivo de la celebración de la semana solidaria en la Universidad de
Burgos, PROYDE realizó varias exposiciones informativas en varias facultades
de la UBU
PROYDE organiza y colabora en el I concurso interdisciplinar de la ciudad de
Burgos “Contra la riqueza que empobrece, actúa”.
PROYDE – Palencia / La Salle
Institucional
La Delegación de Palencia está formada por el equipo de Justicia del Colegio,
una voluntaria que dinamiza el punto de venta del Comercio Justo y una
profesora que ejerce de Delegada Local de PROYDE, además del delegado
regional. El equipo de Justicia está constituido por 4 profesores.
Colaboran con este equipo un grupo de alumnos voluntarios de 4º ESO que
ayudan en las campañas de PROYDE, la Marcha Solidaria y cualquier acción
de sensibilización que se desarrolle tanto en el colegio como fuera de él. Este
año el punto de venta de productos de Comercio Justo está atendido por un
grupo de madres voluntarias, sustituyendo a los alumnos que se ocupaban de
él en años pasados.
Sensibilización e Incidencia Política
Celebró la Semana PROYDE del 18 al 22 de marzo en el que se desarrollaron
las siguientes actividades:
Reflexiones de la mañana realizadas cada día por distintos cursos: De 3º de
ESO hasta 2º de Bachillerato.
Tutorías para ESO y Bachillerato con el testimonio de personas del colegio que
han realizado experiencia misionera.
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Se disfrutó también de una Tarde Solidaria con una chocolatada solidaria,
concierto por parte de alumnos del Colegio, venta de productos del Comercio
Justo y distintos talleres para sensibilizar a los más pequeños del Colegio. Los
alumnos de 4º de ESO se hicieron presentes en este momento para informar a
los padres sobre la campaña de captación de socios.
En las fiestas colegiales se colocó una puesto con productos de Comercio
Justo.
El domingo 1 de junio se celebró la Marcha de PROYDE, con la participación
de más de 200 personas (alumnos, familias, profesores), animada por el equipo
de Justicia del Centro y los alumnos de 1º de Bachillerato. El itinerario seguido
discurrió en torno al Canal de Castilla a su paso por la ciudad. Fue una jornada
festiva y de celebración.
Comercio Justo
Los alumnos de 4º de ESO y el grupo de madres voluntarias participaron en el
día del Comercio Justo y el Consumo Responsable celebrado en el Colegio el
30 de Septiembre. En la reflexión de la mañana se tomó conciencia de cómo es
nuestro consumo y lo que hay detrás de los productos (producción,
elaboración, distribución…). Por la tarde, los padres llevaron el puesto de
Comercio Justo que se puso en el patio y los dos cursos de 4º ESO estuvieron
haciendo crêpes rellenas de productos “justos”. El grupo de teatro
Metamorfosis animó la velada con una obra musical alusiva al tema.
Todos los profesores han tenido acceso al catálogo de Comercio Justo y han
realizado sus pedidos a través del punto de Comercio Justo.
Captación de socios/as
En las reuniones de Padres tenidas a lo largo del curso se ha recordado
insistentemente la campaña “Socios 3000” y se ha animado a las familias para
que se afilien, presentado vídeos y trípticos.
La tienda del Comercio Justo se ha trasladado a un lugar más visible en el
Colegio. Este año conseguimos el reconocimiento de Centro por el Comercio
Justo (primero en Palencia).
El horario se ha cambiado precisamente por la modificación del horario escolar.
La tienda está abierta en los recreos – ALMUERZOS SOLIDARIOS – además
de las tardes a la salida de los talleres (de 16:45 a 17:30 h).
En las reuniones de Padres tenidas a lo largo del curso se ha recordado
insistentemente la campaña “Socios 3000” y se ha animado a las familias para
que se afilien.
Prensa y Publicaciones
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PROYDE estuvo presente en los medios audiovisuales (Cadena Ser-Palencia)
y en la prensa escrita (Diario Norte de Castilla) con motivo de la concesión del
certificado de Centro por el Comercio Justo.
Relaciones Institucionales
Se han tenido reuniones periódicas con las diferentes ONGS de Palencia para
la preparación del día del voluntariado. Ya que PROYDE también está presente
en la UTE de ONGS de Palencia.
PROYDE – Palencia / Pan y Guindas
Sensibilización e Incidencia Política
A lo largo del año hemos tenido una serie de actuaciones encaminadas a
sensibilizar a nuestros alumnos y nosotros los profesores con los proyectos y
líneas de actuación fijadas por PROYDE.
En el pasillo del Centro los carteles de PROYDE con el lema de este año han
estado expuestos.
En el mes de marzo, ha sido la campaña para dar a conocer y trabajar más con
los alumnos:
Los martes de este mes de marzo hemos tenido unas charlas por clases sobre
las distintas experiencias vividas por profesores del Centro en los proyectos de
verano en India, Perú, Guatemala, Nicaragua, Eritrea, Burkina…
Los miércoles hemos tenido el “bocata solidario”, las profesoras y alumnos de
la especialidad de cocina han preparado unos bocatas para el recreo y los
alumnos y profesores los han adquirido y su importe ha sido para la campaña
de PROYDE.
Los productos que se consumen en los recreos por el profesorado,
fundamentalmente café y azúcar, provienen del Comercio Justo suministrado
por PROYDE y hay algunos profesores que lo adquieren para su consumo
familiar.
Lo último que hemos organizado ha sido una campaña con ocasión de las
inundaciones en Filipinas, con una recogida de dinero entre los alumnos.
Aunque el resultado no ha sido tan positivo como esperábamos, su importe ha
sido ingresado en la cuenta mandada por PROYDE para ese momento.
Son gestos sencillos pero cargados de sentido en el entorno socio-educativo en
que nos movemos.
Voluntariado
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Dos profesores de nuestro Centro este verano pasado han participado en el
voluntariado de verano en India y Nicaragua.
PROYDE – Valladolid / La Salle
Institucional
La Delegación está formada por la Delegada local, Arancha Levy, y las
personas que integran el Equipo de Justicia del Colegio. En total somos seis
personas dedicadas al área de sensibilización en la justicia y de PROYDE.
Sensibilización e Incidencia Política
Nos centramos principalmente en este campo. Para ello realizamos diversas
acciones en el colegio a lo largo del curso:
Elegimos un Proyecto Solidario de los que nos ofrece PROYDE para centrar la
sensibilización y la recaudación de fondos. El curso 12/13 fue un Proyecto
Educativo de Promoción y Desarrollo en el Colegio “San José” de Primaria en
el área de El Muyo, Perú.
Semana Solidaria (del 11 al 15 de Marzo): durante este tiempo desarrollamos
distintas acciones para dar a conocer el proyecto y recaudar fondos:
Ambientación de un “aula peruana”, tal como aparecían en las fotos de El
Muyo. Todos los alumnos del colegio la visitaron y dieron allí una hora de clase
en las mismas condiciones de los alumnos peruanos: con un lápiz, una goma y
una hoja que tenían que reutilizar la clase que entrara en la sesión posterior.
Los alumnos se sentaban en el suelo y por mesa tenían una caja de cartón. La
acompañamos con una exposición con fotos del Proyecto y del trabajo de
PROYDE en estos años.
Venta de perritos calientes durante los recreos.
Mercadillo artesanal de alumnos: los alumnos de 4º EP y los de secundaria
participaron haciendo alguna manualidad o trayendo algo de casa. También se
vendió en los recreos.
Cena solidaria: La semana finalizó con este momento de compartir padres,
alumnos y profesores. Los profesores cocinamos una cena sencilla (huevo frito
con jijas y flan de postre). Participaron unas 150 personas. Aprovechamos el
momento para presentar el Proyecto Solidario.
Mercadillo de libros: Se vendieron libros, aportados por el alumnado y
profesorado, en beneficio del Proyecto Solidario Anual. Colaboró el alumnado
de 6º de primaria y de 1º de ESO
XIV Marcha de PROYDE: como todos los años se realizó la Marcha de
PROYDE en el día de las familias. Participaron alumnos de Primaria, buscando
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previamente patrocinadores que les permitieran recaudar dinero para el
Proyecto.
Diseño y confección de camisetas para el Proyecto Solidario.
Comercio Justo
Disponemos de un punto ocasional de venta de productos de comercio Justo:
En la semana solidaria.
Durante las fiestas del colegio.
En la cena solidaria
También hemos posibilitado la venta entre los profesores de los productos de
PROYDE 25 Aniversario.
Captación de socios/as
Se ha presentado en el claustro y algunas clases. No se ha llegado a presentar
a los padres.
Coordinadoras de ONGD
Desde hace 10 años PROYDE viene participando en las reuniones de la
Coordinadora de ONGD de Castilla y León a través de la Unidad Territorial y
participando en el grupo de trabajo de la Plataforma de Comercio Justo de
Valladolid.
En septiembre participamos en la Feria de Muestras de Valladolid, en stand
organizado por la Coordinadora de ONGD de Castilla y León.
En noviembre se impartió una charla sobre Cooperación al Desarrollo y
Consumo Responsable en Portillo (Valladolid) organizado por la Coordinadora
de ONGD de Castilla y León. En ese mismo mes participamos en el Encuentro
de la Plataforma de Comercio Justo de Valladolid, celebrada en el Colegio La
Salle de Valladolid, con charla-presentación del Informe de Comercio Justo
2011 por parte de miembro de Junta Directiva de la CECJ (Coordinadora
Estatal de Comercio Justo).
Igualmente, participamos en la Mesa Redonda con el título “Participación
Ciudadana y Estilo de Vida”, en el Taller de Sensibilización “Acércate al Sur”,
organizado por la ONGD Entreculturas, en Salamanca.
Banca Ética. FIARE
En Castilla y León PROYDE participa activamente en el liderazgo de esta
iniciativa a través de Leandro Velasco, un socio y voluntario de PROYDE, que
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forma parte de la Junta Directiva de la Asociación FIARE Castilla y León en las
reuniones habituales de funcionamiento organizativo.
Participación de PROYDE ocupando la vicepresidencia en la Asociación Fiare
Castilla y León. Participación en toda la acción de sensibilización,
comunicación, charlas y relaciones institucionales. Asistencia, los días 29 y 30
de abril en Barcelona, a la 2ª Asamblea del Área Fiare-Banca popolare Ética.
FIARE Castilla y León promueve las Finanzas Éticas en Castilla y León, y es
miembro de FIARE estatal, que se ha convertido en BANCA POPOLAREFIARE, primera Cooperativa de Crédito de ámbito europeo.
A lo largo del año se han realizado distintas acciones:
En enero se dio una charla sobre Banca Ética FIARE en Salamanca.
En febrero participamos en la Jornada de Banca Ética FIARE organizada por
FIARE Castilla y León y celebrada en el Colegio La Salle de Valladolid, en
horario de mañana y tarde. Participaron Peru Sasia, director de FIARE y
Cristina de la Cruz, profesora universitaria de Deusto. También en este mes
Leandro Velasco dio una charla en el Centro Cívico Rondilla, invitado por la
Asociación Familiar Rondilla, sobre Banca Ética y Consumo Responsable.
En marzo se participó en la Asamblea Regional de Banca Ética FIARE con una
exposición formativa.
En abril participamos como socios de Banca Ética FIARE en la I Asamblea
Estatal de FIARE, celebrada en Rivas García Madrid, con la presencia de más
de 500 socios. En la votación realizada se adoptó la decisión de la integración
con Banca Popolare de Italia.
En mayo se dio una charla sobre Banca Ética FIARE en S. Miguel de Valero
(Salamanca), organizado por la Asociación “Abraza la Tierra”. En octubre
participamos en la Asamblea de FIARE Castilla y León celebrada en Valladolid,
en el Colegio La Salle, en horario de mañana y tarde.
En noviembre se ofreció una charla sobre Banca Ética FIARE en el Ateneo
Republicano de Valladolid. Y también se participó en el Acto de Traspaso de
Capital Social de la Asociación FIARE Castilla y León a Banca Popolare
Italiana con presencia de Directivos de la Banca Ética Italiana.
PROYDE – La Santa Espina
Institucional
La Delegación de la Santa Espina está compuesta por dos profesores, el H.
Alberto García y D. Raúl Sánchez, apoyados por gran parte del claustro de
profesores, incluidos funcionarios de la Conserjería de Agricultura de la Junta
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de Castilla y León (dado al carácter peculiar de este centro) y la inestimable
cooperación de un pequeño grupo de alumnos de los distintos cursos que
permanecen internos de Lunes a Viernes.
Sensibilización e Incidencia Política
Debido a las características del centro, tenemos que hacer una adaptación de
las actividades típicas y periódicas que PROYDE lleva a cabo en otros centros,
aunque procuramos que se aproximen dentro de nuestras posibilidades a lo
previsto.
Las campañas de sensibilización las abordamos contando las experiencias que
tanto el H. Alberto como D. Raúl Sánchez han tenido en el voluntariado de
verano. Apoyamos este testimonio con personas que han tenido alguna
relación con la escuela (como puede ser el H Vicente Bartolomé) y otros
Hermanos que estando de paso: Nos cuentan cómo se gestionan las ayudas
que PROYDE recibe y nos ofrecen una visión muy próxima y real de cómo es
la vida en los países en que desarrollan su actividad de ayuda a los más
necesitados.
También buscamos sensibilizar mediante la información que nos llega de las
campañas que PROYDE organiza y nos apoyamos en postres, folletos, e
información en general.
La principal fuente de financiación se basa en la venta de refrescos y otras
bebidas a los alumnos que venden en determinadas momentos del día el grupo
de alumnos citado al comienzo de la memoria, asesorados por el Hermano
Alberto.
Otra fuente de ingresos lo constituye la venta de productos en un rastrillo
solidario que hemos organizado en determinados momentos del año. También
está gestionado por el grupo de alumnos implicados en el grupo solidario.
Comercio Justo
El comercio justo queda relegado a la aportación de información y
sensibilización del tema: Las peculiaridades del centro hacen muy complejo
poner en marcha un punto de venta. En años atrás se intentó, pero terminó por
abandonarse dada la poca actividad que registraba.
Captación de Socios/as
Nos limitamos a difundir la información que nos ha ido llegando, animando a
los internos y a sus familias para que se hagan socios.
Voluntariado
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Las actividades de voluntariado están limitadas por las características
especiales de la escuela, implicándose en proyectos relacionados con el
desarrollo de la agricultura dada la formación de agrícola que se imparte en
esta escuela. Sólo los miembros de la delegación local, el Hno. Alberto y Raúl
Sánchez, han tenido experiencias de voluntariado de verano en distintos países
del mundo.
PROYDE – Valladolid / Nª Sª de Lourdes
Sensibilización e Incidencia Política
Como cada año, el grupo de PROYDE JOVEN formado por alumnos de 3º y 4º
de ESO, deciden en Asamblea mensual las acciones a realizar a lo largo del
curso para sensibilizar a la comunidad educativa sobre el proyecto de
desarrollo que la Sede Central de PROYDE nos sugiere financiar.
Chocolate solidario
El “chocolate” calentito de comercio justo, acompañado de bizcocho casero, es
una de las actividades más esperadas en el recreo de diciembre previo a las
vacaciones de navidad. Ese chocolate es doblemente “solidario”: por un lado, el
dinero recaudado se destina a la compra de alimentos para la campaña de
navidad que hacemos cada año en el colegio y el cacao empleado es de
Comercio Justo. La actividad la organizan los grupos de alumnos de PROYDE
del colegio acompañados por los profesores que les acompañan a lo largo del
curso en las diferentes actividades.
Partido Alumnos – Profesores
Un grupo de chicos de PROYDE Joven organizó también el tradicional partido
entre profesores y alumnos para financiar el proyecto de PROYDE asignado.
Durante casi un mes, el grupo de alumnos motiva al profesorado para que se
apunten a ese partido, seleccionan los jugadores de entre los muchos alumnos
que se apuntan, ponen carteles, hacen papeletas, dan publicidad en las clases,
crean un manifiesto que ayuda a que todo ello se viva, más que como
espectáculo, como una forma de concienciarnos con la realidad de nuestro
proyecto… finalmente el partido fue un éxito, como siempre.
Hay que destacar la actuación de patinaje que realizaron un grupo de alumnos
y alumnas de 2º de ESO, amenizando el descanso. Gracias por el trabajo de
todos los que lo hicieron posible, y gracias a los casi 500 alumnos de ESO y
Bachillerato que acudieron a la cita.
Bocadillo solidario
Esta acción nos ayuda a tomar conciencia de la falta de alimento por la que
pasan un gran número de personas en los paísesn del Sur. Gracias al
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testimonio de algunas profesoras voluntarias en países empobrecidos,
sabemos que allí mucha gente sobrevive comiendo un solo plato al día,
siempre el mismo, que también hay personas que pasan días sin comer en
algunas épocas del año debido a la escasez de alimentos, que muchos niños
comen alimentos con poca higiene o en lugares poco aptos para la
alimentación...
Por ello el grupo de PROYDE Joven ha propuesto que dejemos la comodidad
de la mesa de nuestra casa por un día y hagamos un sencillo acto, comiendo
un bocata de pie, compartiendo ese momento, y donando el dinero que
costaría esa comida al Proyecto con el que nos comprometimos.
Damos las gracias a las alrededor de 400 personas que apoyaron la causa.
Gracias a los alumnos de 5º y 6º que han participado un año más del bocata. Y
gracias por la Gymkhana tan bien preparada, como siempre, por el grupo de
PROYDE Joven de 4º ESO.
XXI Marcha PROYDE
La Santa Espina, es ya un lugar mítico para la “Comunidad Educativa Lourdes”,
siempre animosa para madrugar un poquito un domingo y participar en una
“Marcha Solidaria PROYDE”: padres, profes… y los imparables alumnos,
“todos, gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, son capaces de ir
cambiando el mundo”.
Pero también es un día para disfrutar juntos y sentirnos familia. Como en años
anteriores pasamos el día en La Santa Espina donde tuvimos la Eucaristía
dominical. Por la tarde disfrutamos de un rato de ocio. Los chavales
dispusieron de unos hinchables y espacio amplio para jugar. Y para reponer
fuerzas, pasamos por el puesto de venta de Comercio Justo que ponemos allí
cada año y en el que colaboran los profesores y grupo de alumnos de
PROYDE Joven.
Lourdes sí que vale
Contamos con los mejores artistas del colegio para esta ocasión: todos los que
saben cantar, bailar, tocar un instrumento, hacer imitaciones o monólogos,
hacer malabares,... Este año hicimos un casting previo dado el gran número de
participantes. De entre los seleccionados, los premiados fueron elegidos por
un jurado “profesional” y todo el público asistente.
Los beneficios recaudados durante la gala se destinaron al proyecto de este
año. La organización y los protagonistas se sienten muy satisfechos de la gran
afluencia de personas que cada año llena el salón de actos para disfrutar de
este arte y valorarlo con sus aplausos.
Café solidario
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Durante las fiestas del colegio es ya tradicional ofrecer un café solidario a toda
la comunidad educativa tras la comida colegial. A él acuden gran número de
familias y profesores. El café, azúcar, té, cacao... que se vende es de Comercio
Justo. Resulta un rato agradable para conversar tras la comida. El grupo de
PROYDE Joven suele ocuparse de su preparación y servicio, así como de la
venta de productos de Comercio Justo que se pone ese día en el comedor.
Solemos decorarlo con fotografías e información del proyecto, camisetas de
PROYDE de otros años, o trajes típicos y objetos de países donde los
voluntarios del colegio han estado con proyectos de voluntariado internacional.
Comercio Justo
Punto de venta de Comercio Justo
Como en años anteriores la Tienda de Comercio Justo ha continuado su
actividad en el local situado en la entrada principal del colegio. En ella consta el
horario de apertura, así como el Certificado de Centro por el Comercio Justo
que recibimos.
Aprovechando la compra de una cafetera de cápsulas en una de las salas de
profesores, hemos colocado en un rincón de la sala unas cajas de cápsulas de
café y azúcar de Comercio Justo para que el profesorado pueda consumir de
manera alternativa si lo desea.
Por otro lado, durante los recreos de primaria, como cada curso, los niños de
PROYDE JUNIOR (5º y 6º de Primaria) abren el punto de venta un día a la
semana. Y los de 1º y 2º de ESO la abren la tarde de los viernes. Todos ellos
acompañados de una profesora encargada de coordinar el punto de venta.
Los alumnos de PROYDE JOVEN abren el punto de venta durante varios
recreos de secundaria, acompañados del grupo de profesoras que coordinan
las asambleas de este grupo. Los alumnos de Bachillerato también han abierto
dos tardes a la semana el punto de venta como parte de las actividades de
voluntariado que se ofrecen desde el colegio.
Los “Recreos y Tardes de Comercio Justo” pretenden sensibilizar y concienciar
a nuestros alumnos, padres, madres y profesorado de los principios que
pretende desarrollar el Comercio Justo y el Consumo responsable.
Desde aquí queremos agradecer enormemente la colaboración de todas las
personas implicadas en la actividad: desde los papás y mamás que han
colaborado dando a sus peques una propina un día de diario, pasando por
todos los niños que han sido capaces de romper su hucha o ahorrar la propina
del Domingo, hasta, por supuesto, todos los alumnos de secundaria que
colaboran con un consumo justo y responsable.
Día del Comercio Justo
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Desde que se nos entregó el certificado de Centro por el Comercio Justo, nos
sumamos en la ciudad a colaborar con la plataforma de Comercio Justo. Así
participamos en el día de Comercio Justo poniendo un puesto de venta y
animando el puesto de degustación. Es un día donde también los alumnos
tienen la experiencia de informar a la gente que pasa por los puestos, que no
siempre se para o escucha. Y cuando lo hacen se sienten verdaderamente
agradecidos y valorados.
PROYDE – Galicia
PROYDE es una ONGD, una Organización No Gubernamental de Desarrollo,
inscrita en la Coordinadora Galega de ONGDs.
La Asociación cuenta con 3 oficinas estables como delegaciones locales en
Galicia.
Institucional
Desde su fundación en 1988 PROYDE ha venido desarrollando sus actividades
en la Comunidad Autónoma de Galicia.
La sede de la delegación en Galicia se encuentra en Santiago.
Contamos con 3 equipos locales (La Salle Santiago, La Inmaculada Santiago y
La Salle Ferrol), para dinamizar las distintas actividades en las 3 sedes locales,
y un pequeño equipo coordinador de todas las acciones a desarrollar en
Galicia.
La base social de nuestra asociación en Galicia la forman las comunidades
educativas de los colegios La Salle de Ferrol, La Inmaculada de Santiago y La
Salle de Santiago, y también el conjunto de socios (53) y voluntarios (22) que
apoyan nuestra labor.
Nuestros equipos locales se encuentran integrados dentro de la delegación
territorial PROYDE Noroeste, con otros equipos locales de Asturias, Cantabria
y Castilla León. De esta forma potenciamos el trabajo en red dentro de la
misma organización, lo que facilita muchas tareas a lo largo del año.
Educación para el Desarrollo
Campaña Anual
La campaña escolar anual giraba este año en torno al lema “Saber es poder”.
El objetivo general de nuestra campaña podría resumirse con el deseo de
“impulsar un escuela de calidad para todos y todas, en todas partes”. Al mismo
tiempo, esta nueva campaña pretende enlazar con las inquietudes generadas a
partir de la reflexión sobre el ODM 8, ya que una escuela que se pretenda de
calidad ha de intentar estar al día en tecnología educativa de todo tipo y, al

119

mismo tiempo, el medio escolar es un escenario desde el que se puede luchar
contra la brecha digital de forma muy eficaz.
Utilizamos diferentes medios para hacer llegar este mensaje en los colegios:
carteles de sensibilización e informativos por el 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. En las fiestas colegiales pusimos un punto de venta de
productos de Comercio Justo. Aprovechamos distintas reuniones en los centros
para dar a conocer los productos y las ideas que promovemos con el Comercio
Justo.
Los 3 centros en los que colabora PROYDE poseen desde 2012 el título de
“Centro Educativo por el Comercio Justo”.
Celebramos con una reflexión especial en el centro el Día del Comercio Justo,
en el mes de mayo.
Seguimos promoviendo puntos de venta de Comercio Justo, en contacto con
algunos centros educativos de Santiago cercanos y con los que tenemos cierta
relación en otros ámbitos (San Jorge, San Pelayo).
Dentro de los programas educativos de La Salle Ferrol (Plan de Acercamiento
a la Realidad), los alumnos de 6º de Primaria tuvieron la oportunidad de
conocer más a fondo lo que es y significa el comercio justo. Dicha actividad fue
dinamizada por Alfonso Vázquez, miembro del Equipo de PROYDE Galicia.
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Hemos establecido en la sede local de La Salle Santiago un almacén de
productos de Comercio Justo, para facilitar y hacer más eficaz la distribución de
productos a todas las sedes locales de Galicia, y de esa manera responder
mejor a las demandas de nuestros clientes de Comercio Justo.
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.
En concreto, este año la sensibilización se centró en un proyecto de acceso a
las nuevas tecnologías de los jóvenes de Requena (Perú), a través de la
dotación y equipamiento de un aula de informáticaen el IESPP Fray Florencio
Pascual Alegre González.
Se realizaron diferentes actividades:
Día del Bocata Solidario.
Feria de juegos, mercado y talleres en la que han participado todos los
alumnos, padres y profesores del colegio.
Reflexión de la mañana, por megafonía, para todo el colegio, en torno a los
valores de PROYDE.
Actividades orientadas para los padres de los alumnos: presentación del
proyecto a financiar este año, tertulia a partir del testimonio de algunos
voluntarios, jornada de formación sobre la situación de las escuelas de
maestros en América y la importancia de su desarrollo.
Con el fin de obtener financiación para los proyectos, como años pasados,
realizamos una dinámica para que cada aula del centro asuma como objetivo
recaudar 100€ de la manera que más le convenza y que sean los propios
alumnos los que asuman su desarrollo; venta de dulces, tardes de juegos para
los alumnos más pequeños, conciertos solidarios…
Concurso entre los alumnos, para escoger el diseño de una camiseta
PROYDE.
Realización de varias exposiciones: “Eu sonde PROYDE de pés a cabeza”
(recopilación de distintas camisetas que se han hecho en las distintas
delegaciones a favor de PROYDE los últimos años) y “Los hijos de los días”.
Cuentacuentos solidario. Con la colaboración de los padres y profesores.
Nuestra base social (las 3 comunidades educativas en las que estamos
insertados) considera PROYDE como su ONG de referencia y nuestro
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compromiso como equipo es tenerles informados en todo momento de su labor.
Para ello, usamos las páginas web colegiales, que son las más visitadas por
alumnos y padres, como “espejo” de las noticias más importantes publicadas
en PROYDE.org y miraralsur.net. Esas páginas web se han hecho eco de las
crónicas de los proyectos de verano, acontecimientos importantes de PROYDE
(Asamblea, encuentros…) y de los reportajes televisivos sobre PROYDE.
Este año hemos incrementado la colaboración con PROYDE por parte de las
Asociaciones de Padres de los centros educativos. Ya se había iniciado en
alguno de ellos, y ahora mismo es una colaboración importante en todos los
centros donde trabaja PROYDE.
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 6 voluntarios de
PROYDE Galicia participaron en alguno de los proyectos de verano, Luis
Rebolledo y Julio Lens en India y Cristina Vilouta, Jorge Vázquez, Alfonso
Vázquez y Luis Miguel Sanz en Mozambique. Dichos proyectos fueron
realizados con éxito, y así lo confirmaron en la evaluación que tuvieron a su
regreso.
Una vez de vuelta a España estos cooperantes de verano están aprovechando
distintas oportunidades para compartir sus experiencias en los proyectos de
PROYDE, en distintos ámbitos educativos y sociales del entorno (comunidades
La Salle de Santiago y Ferrol, parroquia El Pilar de Santiago, Colegio Divino
Maestro de Santiago).
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 cada 15
días, 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.
Ahora mismo contamos también con un número bastante bueno de voluntarios
que se implican en la organización de las actividades de PROYDE en los
colegios, promoviendo el Comercio Justo, elaborando materiales de
sensibilización y pensando estrategias para la acción. Está compuesto
fundamentalmente por profesores de los centros. Durante este año hemos
potenciado la formación en determinados aspectos concretos, a través de
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algunos cursos de la ONG Jóvenes y Desarrollo (Derechos humanos y
Objetivos del Milenio).
Relaciones Institucionales
Trabajo en red con las Delegaciones Autonómicas de PROYDE – Noroeste
Durante este año seguimos consolidando 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 Galega 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.
Incidencia Política
En coordinación con la Coordinadora Galega de ONGs, 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.
Hemos continuado la colaboración en la Campaña “África, cuestión de vida”,
lanzada desde REDES, agrupación en la que está integrada y participa
activamente PROYDE.
Proyectos
Dentro de las acciones de sensibilización, este año estuvimos en relación con
el proyecto de la Escuela de Maestros “Fray Florencio Pascual” de Requena
(Perú), un centro público, lasaliano y gratuito de formación para maestros de la
selva del Amazonas que atiende cada año a más de 850 nuevos educadores.
Gracias a nuestros voluntarios de verano, mantuvimos relación con los
proyectos educativos en los que PROYDE colabora de manera permanente en
India y Mozambique.
PRPOYDE – Zaragoza
Educación para el Desarrollo y 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
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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 2014 hemos trabajado la Campaña: Saber es poder, Derechos a una
Educación de Calidad
Actividades desarrolladas:
Café solidario con el proyecto de postales PROYDE. Productos comercio justo.
Jornadas solidarias: SABER ES PODER DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE
CALIDAD
Semanas de la Paz. Charlas, concentraciones, manifiesto, premio de la paz y la
solidaridad…
Semana de Comercio Justo y Responsable.
3 del Charlas del grupo de Voluntariado Internacional Juvenil Gente Pequeña
con la experiencia del proyecto de Huérfanos en Santa Cruz de la Sierra –
Bolivia.
Juego cooperativo solidario. Semana de la solidaridad. Campaña de PROYDE.
Festival solidario. Grupos Tandanacui. A favor del Proyecto de HuérfanosBolivia.
Video fórum sobre Los rostros del voluntariado. En España unos cinco millones
de personas participan en estas labores.
Video fórum Campaña PROYDE A orillas del Paraguay.
Video fórum Los últimos días. Un sistema fallido en el que las personas
podemos cultivar un futuro mejor.
Jornadas sobre la Igualdad de género.
Jornadas de solidaridad Voluntariado: experiencia voluntariado internacional
Ecuador, experiencia voluntariado internacional Bolivia.
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Video fórum El poder del consumo consciente, potentes para cambiar el
panorama socioambiental global y hacer, de ésta, una humanidad mejor para
todos los seres y el planeta.
Feria del libro solidario. Venta libros 2ª mano para proyecto de Huérfanos en
Bolivia. Con la colaboración de Biblioteca Cubit, Biblioteca Pública de
Zaragoza, Club 33, colegios La Salle.
Festival multicultural a favor del proyecto Huérfanos de Bolivia con la
participación de los grupos: Asociación Cóndor – Ecuador, Grupo Clave y
Bongo – Cuba, Batukada – Brasil, Cervezas Gratis – Zaragoza, Grupo
Soukouta – Senegal y Raíces Andinas – Bolivia.
Charlas de sensibilización del director del Centro de Formación Rural de Tami
– Togo.
Charla del voluntario Daniel Landibar de su trabajo en Pozo Colorado –
Paraguay.
Festival solidario de danza Studio 12 en beneficio del proyecto de Madagascar.
Exposición fotográfica de la experiencia de Voluntario Internacional Juvenil
Gente Pequeña en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia.
Proyectos
Nuestros proyectos responden a necesidades detectadas por los Hermanos de
La Salle en diferentes países del Tercer Mundo donde ellos trabajan. Son los
propios beneficiarios de los proyectos los que fijan los objetivos y los resultados
que se pretenden alcanzar y PROYDE controla la ejecución del proyecto así
como la asignación de los recursos, supervisa las fases del proyecto y los
costes. Verifica la calidad de los resultados intermedios y finales evaluando el
impacto en la sociedad donde el proyecto se ubica conforme a unos
indicadores. En el listado siguiente se da una relación de los proyectos
ejecutados o en ejecución.
Centro “Akwaba”- Hogar de Acogida de Niños de la Calle de Abidján (Costa de
Marfil)
Apoyar, Consolidar e Incrementar la Labor de Formación Integral de Familias
Campesinas Pobres. Región de las Sabanas (Togo)
Impulso del Programa Escuela para el Desarrollo Región Amaron’i Mania
(Madagascar)
Renovación del Equipamiento Básico del Centro de Huérfanos José Mercado
Aguado - Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

125

Fortalecimiento del Programa de Educación Primaria Plena de Calidad para los
Niños y Niñas del norte de Togo, Mediante el Apoyo a la Red de Escuelas
Rurales de la Región de las Sabanas.
Empresas e Instituciones, Una propuesta para la Responsabilidad Social
Corporativa.
A empresas e instituciones les ofrecemos un cauce serio y eficaz de
cooperación económica para el desarrollo global solidario. Financiar Proyectos
es contribuir a la auténtica globalización a través del Desarrollo solidario.
En la actualidad hay varias empresas que colaboran con PROYDE: Pastelería
– Panadería Raquel, Orona, Fr. Meyer S Sohn, Pastelería Ascaso, Ediciones
Cydonia, Orona y Papelería Rasgos.
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 Comercio Justo, como actividad comercial, puede generar trabajo y
desarrollo.
El consumo responsable consiste en ordenar las necesidades personales y la
forma de satisfacerlas guiándose por una primacía de valores. Apostamos
firmemente por este comercio alternativo, que se mueve por criterios éticos y
humanos.
Actividades realizadas:
En los tres centros La Salle de Zaragoza hay venta permanente 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.
Colaboración con las tiendas de comercio justo de Zaragoza. Jornada Justo en
Navidad.
Colaboración con la Lonja de Comercio Justo. Federación Aragonesa de
Solidaridad.
Sorteo cestas de Navidad. Regalos. Sensibilización, piruletas para celiacos.
Celebración del Día del Comercio Justo. Desayuno solidario. Merienda
concursos de CJ. Participación en ferias: Lechago, Calamocha. Entrevistas
medios de comunicación.
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Voluntariado
El voluntariado es una forma de vivir la solidaridad. Desde la propia ciudad de
Zaragoza hasta los lugares más recónditos ese sentimiento de sentirse
ciudadanos del mundo, comprometidos con las causas de los más
empobrecidos, nos impulsa a dedicar parte de lo mejor de nosotros mismos.
Tenemos tres tipos de voluntariado: local, expatriado de corta duración y de
larga duración.
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 en Togo y Costa
de Marfil.
Voluntariado de verano Proyecto Mercado Aguado Santa Cruz – Bolivia.
Voluntariado verano Proyecto Educación Popular de la Escuela San Héctor
Valdivieso (Córdoba) – Argentina.
Voluntariado de verano Proyecto Niños de la Calle Akwaba en Abdiyan – Costa
de Marfil.
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.
Reivindicamos políticas de cooperación que garanticen una ayuda al desarrollo
eficaz, transparente y orientada a la erradicación de la pobreza.
Presionamos a las administraciones públicas españolas y a las instituciones
europeas e internacionales para que tomen medidas políticas, comerciales,
económicas y financieras que favorezcan el desarrollo de los pueblos del Sur.
Como hechos relevantes señalamos:
Feria ciudadana de Ideas: Hay alternativas.
Colaboración en la Campaña de Pobreza Cero. Estamos porque está pasando.
Reivindicación en las Cortes de Aragón contra los recortes.
Semana Internacional de Movilización Contra la Pobreza.
África. Derecho a tener derechos. Cuestión de vida, cuestión debida.
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Creación FIARE Aragón. Por una banca ética.
Relaciones con otras ONGD
Otras redes de solidaridad a las que pertenece PROYDE:
FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD. Unaquí, comisión de
Educación y de Comercio Justo.
ALIANZA ARAGONESA CONTRA LA POBREZA. Pobreza cero…
Actividades desarrolladas con otras ONG:
Productos de Comercio Justo. IDEAS. OXFAM - INTERMON. ADECO.
Lonja del Comercio Justo. Comisión CJ FAS.
Alianza Aragonesa Contra la Pobreza. Semana Contra la Pobreza.
Jornada de Educación para el Desarrollo. Comisión Educación FAS.
Educación para el Desarrollo. Unaquí. Comisión Educación FAS.
Coordinación proyecto Educación para el Desarrollo con PROCLADE Y SED.
Puesta en marcha FIARE Aragón junto a Entreculturas, PROCLADE, SETEM,
Economía Solidaria y COOP57.
Campaña África Cuestión de Vida, Cuestión Debida. 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.
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, de actividades y
de los grupos juveniles TANDANACUI.
Grupos TANDANACUI.
Los grupos Tandanacui son uno de los puntos centrales de sensibilización. Son
grupos de jóvenes que se reúnen con los siguientes objetivos: sensibilizarse y
sensibilizar en su entorno, colaborar mediante acciones solidarias con el Tercer
Mundo, buscar fondos para un proyecto de desarrollo, realizar acciones
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solidarias en su entorno que posibiliten el conocimiento y la implicación y para
que entre todos hagamos un mundo más justo y solidario. Para ello tienen
reuniones periódicas, convivencias, distintas actividades… Con la colaboración
de los miembros de todos los grupos publicamos una revista mensual.
Socios/as
En total somos 67 socios. La correspondencia y las publicaciones periódicas
sirven de enlace para comunicarnos con ellos y hacerles llegar nuestras
informaciones.
Las donaciones que hemos recibido este año son numerosas, ellas provienen
de personas simpatizantes con nuestras inquietudes solidarias.
Equipo de Trabajo PROYDE – Zaragoza
Somos un grupo estable de 25 voluntarios que se reúnen periódicamente y se
coordinan en los siguientes ámbitos:
REDES (Coordinadora ONGD)
FIARE – Banca Ética
Federación Aragonesa de Solidaridad
Comisión Educación.
Comisión de Comercio Justo.
Medios de Comunicación.
Secretaría
Proyectos.
Instituciones: Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón…
Responsabilidad Social Corporativa
Búsqueda recursos: captación socios, empresas…
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3. Área de Cooperación al Desarrollo
Proyecto nº1023.
Título: Apoyo al funcionamiento del proyecto CLIMA
Localización: Burkina Faso
Contraparte local: Hermanos de las Escuelas Cristianas-La de África del Oeste
Breve descripción del proyecto:
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 l trabajo de formación integral de las familias.
Beneficiarios directos: Son las 24 familias que siguen la formación y residen
durante dos años en el Centro CLIMA. La media de hijos/as en la sociedad
burkinabés es de 5 o 6 hijos. Si la familia tiene algún niño/a menor de 5 años,
irá acompañada de una joven de la familia que cuidará de los pequeños
mientras los padres están recibiendo su formación. Con todo ello los
beneficiarios directos son 200-250 personas. Son también beneficiarios
directos las 15 personas que trabajan en el Centro.
Coste total: 54.262,99 €
Proyecto nº1087.
Título: Apoyo a la formación profesional para el empleo de jóvenes
desfavorecidos y adultos de Mblamayo, mediante la construcción y
equipamiento de nuevas infraestructuras educativas
Localización: Mbalmayo (Camerún)
Contraparte local. Hermanos de las Escuelas Cristianas-La Salle de Camerún
Breve descripción del proyecto:
El proyecto pretende la integración laboral, en especial de las mujeres,
mejorando sus condiciones educativas y 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.
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Beneficiarios directos: 350 jóvenes desfavorecidos, de ambos géneros y 00
adultos, principalmente mujeres, que recibirán una formación técnica y un
apoyo decisivo en su búsqueda de empleo o creación de autoempleo.
Coste total: 122.616,32 €
Entidades cofinanciadoras
Ayuntamiento de Santander: 27.900,00 €
Principado de Asturias: 76.551,97 €
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Proyecto nº1120.
Título: Construcción de un centro de educación y un centro de salud en
respuesta a las necesidades de los acampados en el barrio de Cazeau
después del terremoto en Haití.
Localización: Puerto príncipe. Haití
Contraparte local. Hermanos de las Escuelas Cristianas-La Salle Haití
Breve descripción del proyecto:
El proyecto consiste en la puesta en marcha de un centro de salud con
capacidad para atender a 200 beneficiarios al día, una escuela de primaria y
secundaria con capacidad para 900 estudiantes y una residencia para
profesores.
El proyecto se divide en tres fases y una previa de trabajos sobre el solar y su
cerramiento. Este proyecto en concreto se ha centrado en el desarrollo de la
fase previa y en la construcción de la residencia de profesores y la escuela
primaria. El proyecto se propone una atención espacial a los niños y a las
mujeres.
Coste total: 252.577,43 €
Proyecto nº1138.
Título: Apoyo al programa de atención educativa y de calidad en el barrio
marginal de Bogodogo con la ampliación de infraestructuras y servicios
educativos de la escuela de Badenya.
Localización: Extrarradio de Uagadugú. Burkina Faso
Contraparte local. Hermanos de las Escuelas Cristianas-La Salle de África del
Oeste
Breve descripción del proyecto:

Este proyecto es parte del programa de atención básica de calidad con equidad
de género para niños/as y adolescentes que promueve la escuela de Badenya.
El proyecto contempla la construcción y puesta en marcha de: el pabellón de
Secundaria, los servicios complementarios a todos los niveles (Laboratorio,
biblioteca y salón de usos múltiples) y la vivienda de los profesores.
Beneficiarios directos: 1.300 escolares
Beneficiarios indirectos: 30.000 personas
Coste total: 583.127,94 €
Entidades cofinanciadoras
-Junta de Castilla León: 223.416,00 €
-Junta de Andalucía: 230.946,94 €
Proyecto nº1139.
Título: Programa de impulso al tejido empresarial en el sector tecnológico de
Guinea e inserción laboral de la juventud mediante formación profesional de
calidad.
Localización: Conakry. República de Guinea
Contraparte local. Hermanos de las Escuelas Cristianas-La Salle del Golfo de
Benín
Breve descripción del proyecto:
La idea motriz del programa es aprovechar las potenciales educativas
existentes en el país, para, desde ellas y atendiendo a las características y
necesidades, poner en marcha servicios educativos adaptados a jóvenes,
adultos, mujeres y tejido empresarial, autosostenibles, orientados a la inserción
profesional, especialmente a través del autoempleo.
Beneficiarios directos: 248 jóvenes entre 14 y 26 años (60% chicas) y 40
profesores
Beneficiarios indirectos: 1.000 jóvenes
Coste total: 710.210,93 €
Entidades cofinanciadoras
AECID: 520.872,00 €
Proyecto nº.1157.
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Título: Apoyo a la dotación de servicios básicos: educación, salud y agua en
Meki. Proyecto “Living Meki”
Localización: Meki. Etiopía
Contraparte local. Hermanos de Las Escuelas Cristianas-La Salle de Etiopía.
Breve descripción del proyecto:
Living Meki es el nombre que se le ha dado a la ilusión de un grupo de
personas por apoyar con pequeñas iniciativas, la mejora de las condiciones de
vida de la gente de la localidad Meki en Etiopía, especialmente de niños/as y
jóvenes. Con este proyecto en concreto, se quiere apoyar la creación de un
pozo de agua comunitario para asegurar el abastecimiento a unos 2.000
beneficiarios y la creación de una escuela infantil en el pequeño poblado de
Grissa.
Beneficiarios directos: Un total de 170 beneficiarios participaron en la
evaluación, de los cuales 120 ya estaban seleccionados y 50 son nuevos
Coste total: 20.800,00 €
Entidades cofinanciadoras:
The Boston Consulting
Fundación Repsol
Proyecto nº.1161.
Título: Programa de promoción educativa de calidad en Akassato - Fase 2:
dotación de infraestructuras para formación
Localización: Akassato (Benín).
Contraparte local. ASOCIACIÓN FEC BENIN
Breve descripción del proyecto:
Dotar al Colegio Católico De La Salle de un comedor escolar amueblado y de
una biblioteca escolar con libros de literatura infantil y juvenil cuya utilización
estará integrada al proyecto pedagógico del Colegio. La biblioteca estará
abierta de lunes a sábado. Para los chicos y chicas del barrio los miércoles por
la tarde y los sábados por la mañana. La biblioteca dispondrá también de
material de consulta y de literatura para el equipo educativo.
Beneficiarios directos: Tres niveles de secundaria con seis (6) aulas en total y
199 alumnos/as, así como cuatro niveles de educación primaria con 143
alumnos/as en este curso 2013-2014. Todos ellos beneficiarios de los espacios
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deportivos y en particular, son 54 alumnos/as de secundaria y 55 alumnos/as
de Primaria que se ya se benefician de la cantina escolar al mediodía.
Coste total: 156.116,61 €
Entidades cofinanciadoras
Ayto. Burgos
Ayto Chiclana
Ayto Zarautz
Ayto. Andoain
Proyecto nº.1173.
Título: Solidaridad con Eritrea. Apoyo a la escolarización de los niños/as de la
región rural de Keren
Localización Maadi, Eritrea
Contraparte local. MAADI Solidaridad con Eritrea
Breve descripción del proyecto:
Garantizar la escolaridad en 8 Escuelas primarias en la eparquía (provincia) de
Keren en el centro del país. Estas escuelas primarias escolarizarán a más de
2000 niños/ñas. De 5 a 12 años y en ellas trabajarán unos 60 profesores
Beneficiarios directos: La población eritrea más desfavorecida, especialmente
los niños, jóvenes y mujeres.
Coste total: 30.600,69 €
Entidades cofinanciadoras:
Caritas
Proyecto nº.1179.
Título: Consolidación de la Red de Formación de Profesionales en Educación y
Salud con Construcción para la Paz
Localización: Sur Sudán
Contraparte local: FUNDACIÓN SOLIDARIDAD PARA EL SUR DE SUDÁN
Breve descripción del proyecto:
Refuerzo y consolidación de una red de Formación de Profesionales de
EDUCACIÓN y SALUD y CONSTRUCCIÓN DE PAZ que contribuya
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sustancialmente a la cobertura de necesidades básicas y la estabilidad social
para la población de Sur Sudán, con un enfoque centrado en Equidad de
Género y con potencial réplica en el resto del territorio.
Beneficiarios directos: 112 Docentes de los cuales 100 serán nuevos que
finalizarán su formación Pedagógica y 12 docentes en ejercicio de su profesión.
90 Profesionales de la Salud: 50 con formación de Enfermería. 20 en atención
al parto tradicional y otros 20 en Partería.
Beneficiarios indirectos: Todos los ciudadanos que recibirán la enseñanza de
los 112 Docentes y la población que recibirán la atención y los servicios de los
90 Profesionales de la Salud.
Coste total: 1.315.611€
Entidades cofinanciadoras:
Ayto. Zaragoza
Caritas
Dip. Córdoba
Proyecto nº 1192
Título: Apoyo a la Escuela de Bambú. El paso de la Tres Pagodas (Tailandia).
Localización: Poblado de las Tres Pagodas. Noroeste de Tailandia.
Contraparte Local: Hermanos de las Escuelas Cristianas-La Salle de la
Delegación de Tailandia.
Breve descripción:
En el Noroeste de Tailandia cerca de la frontera con Myanmar los cerca de 100
niños/as del poblado empezaron a recibir clases gracias a la Sra. Wisetsing y a
unos cuantos voluntarios. Las recibían debajo de los árboles de bambú que
abundan en la zona. En agosto de 2008, el Hno. Víctor Gil tuvo conocimiento
de esta escuela. Informó a los Hnos. de La Salle de la Delegación de Tailandia,
asumiendo la responsabilidad académica y económica de la Escuela. Para
evitar los problemas que presenta la cercanía de la frontera, los Hnos.
compraron unos terrenos a 13 Km de distancia donde se han edificado 8
aulas.
Beneficiarios directos: 190 alumnos
Proyecto nº.1236.
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Título: Apoyo al programa de formación de familias campesinas del Centro de
Formación Rural de Tami.
Localización: Región de Las Sabanas, Togo
Contraparte local: Hermanos de las Escuelas Cristianas-La Salle del Distrito
Golfo de Benín
Breve descripción del proyecto:
El presente proyecto pretende mejorar y ampliar la labor de formación integral
que ofrece el Centro de Formación Rural de Tami – CFRT– a las familias
campesinas de escasos recursos que habitan en la región rural de las Sabanas
de Togo.
Beneficiarios directos: Al menos 24 cabezas de familia recibirán una educación
integral y verán mejorada su producción agrícola y ganadera al finalizar el
proyecto.
Coste total: 65034,14 €
Entidades cofinanciadoras:
Ayto. Zaragoza
Proyecto nº.1241.
Título: Incremento de las rentas y mejora de la producción de las familias de
pequeños agricultores de Mangunde, distrito de Chibabava, a través del
suministro de medios, capacitación y fomento del asociacionismo.
Localización: Sofala, Toronga - Beira, Mozambique,
Contraparte local: ASOCIACIÓN ESMABAMA,
Breve descripción del proyecto
Mejorar la seguridad alimentaria de los agricultores del regulado de Mangunde,
distrito de Chivabava, provincia de Sofala (Mozambique), reduciendo el riesgo
de pobreza extrema.
Asegurar y mejorar las rentas y la producción de las familias de los(as)
pequeños(as) agricultores(as) de Mangunde.
Beneficiarios directos: 5.722 personas
Beneficiarios indirectos: alrededor de unas 22.288 personas
Coste total: 457.419,00 €
Entidades cofinanciadoras:
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Fundación La Caixa
Proyecto nº.1249.
Título: Comedores escolares Norte Togo 2012-2015
Localización: TOGO, zona norte del país en la Región de las Sabanas (Les
Savannes)
Contraparte local: Hermanos de las Escuelas Cristianas-La Salle del Distrito
Golfo de Benín.
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Breve descripción del proyecto
Apoyo al funcionamiento, durante un curso escolar, de 44 comedores escolares
en las escuelas primarias de las aldeas rurales más pobres del norte de Togo,
a través de la compra y suministro de alimentos, continuando así un programa
de apoyo a esta red de escuelas que empezó en 2002.
Beneficiarios directos: 30 escuelas adheridas, que cuentan con unos 11.000
alumnos.
Beneficiarios indirectos: La población de todos los poblados de las 5
prefecturas de OTI, TANDJOARE, KPENDJAL, TONE, CINKASSE donde están
localizadas las 84 Escuelas Rurales, es decir, unos 690.025 habitantes.
Coste total: 68.162,27 €
Entidades cofinanciadoras:
Ayuntamiento de L’Alcora
Proyecto nº1252.
Título: Apoyo al sostenimiento del Centro de Atención a la Infancia Buen Pastor
de Lukaya.
Localización: Lukaya. Uganda
Contraparte local. Good Shepherd Child Care Center
Breve descripción del proyecto:
El proyecto consiste en la ayuda a la reconstrucción de 4 aulas, con su
correspondiente equipamiento, que fueron arrasadas por unas lluvias
torrenciales y a la provisión de uniformes escolares.
Beneficiarios directos: 200 niños
Coste total: 500 €

Proyecto nº 1257
Título: Apoyo al Centro Socioeducativo 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 10 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 perfile:
Carpintería, Fontanería y Confección así como la autorización para los dos
perfiles de bachillerato, Informática aplicada y Fontanería.
Beneficiarios directos: 136 alumnos
Beneficiarios indirectos: La totalidad de los habitantes de la población, unos
3.000.
Coste total: 23.000,00 euros.
Proyecto nº1259.
Título: Apoyo a la promoción educativa de jóvenes sin recursos de la población
rural de Togoville.
Localización: Togoville. Togo
Contraparte local: Hermanos de La Salle Distrito Golfo de Benín.
Breve descripción del proyecto:
El proyecto quiere dar respuesta a la urgente necesidad que existe por la
educación de calidad y la continuidad escolar en los ciclos de secundaria de
todos los/las jóvenes de las regiones rurales de Togo, con el fin de que tengan
una perspectiva de vida más digna, asegurándoles mejores opciones para
seguir sus estudios y acceder capacitados al mercado laboral o al sector
productivo de sus localidades de origen.
Beneficiarios directos: 650 jóvenes de ambos sexos.
Coste total: 25.815,60 €
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Entidades cofinanciadoras
Orona
Fondos propios
Proyecto nº1261.
Título: Apoyo a la Casa de los Hermanos de La Salle en Asmara
Localización: Asmara. Eritrea
Contraparte local: Hermanos de las Escuelas Cristianas-La Salle
Breve descripción del proyecto:
El proyecto consiste en la construcción de infraestructuras de formación y
residencia de los Hnos. de La Salle en Asmara.
Actualmente los hermanos viven en condiciones difíciles en viviendas
alquiladas que tienen dificultades para costearse.
El proyecto no puede realizarse de momento debido a las restricciones e
impedimentos que pone el Gobierno eritreo
Coste total: 81.000 €
Entidades cofinanciadoras
Fondos propios
Proyecto nº.1262.
Título: Construcción de aulas y ambientes de Educación Inicial en el
asentamiento marginal Manos de Dios
Localización: Lima. Perú
Contraparte local: Hermanos de las Escuelas Cristianas – La Salle de Perú.
Breve descripción del proyecto
El presente proyecto pretende contribuir a garantizar el acceso a una
educación básica de calidad, a la población infantil del asentamiento marginal e
informal llamado “Manos de Dios” ubicado en las laderas no urbanizadas en las
afueras de la ciudad de Lima. Se trata en concreto de ampliar la oferta e
infraestructura educativa del colegio de Convenio nº117 “Signos de Fé (colegio
concertado) creado y gestionado por el Socio Local “Asociación Fraternidad
Signum Fidei”, para dar respuesta a las familias sin recursos, de atender a los
más pequeños en Educación Infantil.
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Beneficiarios directos: 161 niños de edades entre 3 y 5 años
Coste total: 52.993,00 €
Entidades cofinanciadoras:
Diputación de Burgos
Proyecto nº.1263.
Título: Acceso a la TIC para los jóvenes de Requena con la dotación de un aula
de informática
Localización: Requena, departamento de Loreto, Región Amazónica. PERÚ
Contraparte local. Hnos de La Salle Perú
Breve descripción del proyecto
Tener acceso al uso de las nuevas tecnologías y a las redes de información y
comunicación que necesitan nuestros estudiantes en su proceso de Formación
Magisterial.
Beneficiarios directos: 222 estudiantes que siguen su Carrera de Formación
Docente.
Beneficiarios indirectos: Se calcula un estimado de unos 15.000 niños y
jóvenes comprendidos entre los niveles de Primaria y Secundaria.
Coste total: 23.738,20 €
Entidades cofinanciadoras:
Ayuntamiento de Teruel
Proyecto nº 1165
Título: Dotación de equipamientos para alumnos finalistas. Centro CLIMA.
Localización: Beregadougou. Burkina Faso
Contraparte Local: Hermanos de La Salle África del Oeste
Breve descripción: El proyecto consiste en proporcionar a los jóvenes
agricultores que ha recibido formación en el centro Clima los medios
necesarios para comenzar sus actividades agrícolas en su poblado. Se les
proporciona ayuda para la compra de semillas y/o material agrícola.
Beneficiarios directos: 74 jóvenes y 111 niños, 185 en total
Coste total: 37.500
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Proyecto nº.1268.
Título: Fortalecimiento de la red de escuelas Isla Tortuga
Localización: La Isla de la Tortuga, (Haití), donde los Hermanos de La Salle
dirigen seis escuelas primarias y un colegio de secundaria.
Contraparte local: Hermanos de las Escuelas Cristianas-La Salle AntillasMéxico Sur
Breve descripción del proyecto
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La presente intervención prevé dos acciones concretas en dos centros de la
red de escuelas en Isla Tortuga:
1.- la construcción y equipamiento de tres aulas en la escuela Marie Médiatrice,
de La Vallée, para que los alumnos/as puedan realizar el ciclo completo de
Enseñanza Fundamental (Cursos 7º, 8º y 9º);
2.- Mejora del nivel formativo y las capacidades de los maestros/as de
enseñanza primaria del Colegio Saint Miguel, ubicada en el municipio Haut
Palmiste, a través de becas para que reciban la formación en distintos centros
Beneficiarios directos: Los beneficiarios serán en total, 260 chicas y 267 chicos
(527 alumnos). La formación de profesores acogerá a 19 docentes regulares de
la Escuela Saint Miguel, de Haut Palmistes.
Coste total: 23.758,97 €
Entidades cofinanciadoras:
Diputación Córdoba
Diputación de Teruel
Proyecto nº1274.
Título: Rehabilitación de una Escuela de Formación en el norte de Togo
Localización: Safobé. Togo
Contraparte local: Ex Hno. La Salle
Breve descripción del proyecto: En el pueblo de Safobé existe una escuela
primaria con 350 alumnos. Existen dos módulos de tres clases cada uno. Los
alumnos trabajan en chamizos hechos con cañas.
Con éste proyecto se quiere construir un módulo de 3 clases para que 200
alumnos puedan ir a clase de manera normal. En un extremo se incluye un
despacho para el Director y un almacén.

Beneficiarios directos: 200 alumnos.
Coste total: 6.000,00 €
Proyecto nº.1276.
Título: Consolidación del sistema de microfinanzas con las CECI, como
herramienta de lucha contra la pobreza, en Chad.
Localización: El proyecto se sitúa en la región de la Tandjilé, en concreto en las
ciudades de Kélo (en el eje N´Djamena-Moundou),
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Contraparte local: Bureau d’Etudes, de Liaison des Actions Caritatives et de
Développement (BELACD DE LAÏ)
Breve descripción del proyecto
Dentro de una dinámica general de lucha contra la pobreza, el proyecto
pretende dotar a las poblaciones desfavorecidas de medios para satisfacer
necesidades urgentes y mejorar sus condiciones de vida, mediante el apoyo al
funcionamiento de seis cajas de ahorro y crédito de servicios financieros al
alcance de la población de Le Tandjile, en Chad. La presente intervención
pretende dar continuidad y consolidar el programa de microfinanzas que el
socio local inició en 2009.
Beneficiarios directos: El proyecto ha dotado de microcréditos a 226 nuevas
mujeres a lo largo de la ejecución del proyecto.
Beneficiarios indirectos: Las familias de las mujeres han sido los beneficiarios
indirectos.
Si tomamos una media de 5 miembros por familia, podemos hablar de unas
1.130 personas
Coste total: 15.503,60 €
Proyecto nº.1277.
Título: Apoyo educativos a niños y jóvenes en situación de riesgo y
volnerabilidad de González Catán (Argentina)
Localización: González Catán es una localidad argentina ubicada en la zona
oeste del Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires y perteneciente al
Gran Buenos Aires.
Contraparte local: Fundación La Salle (FLS)
Breve descripción del proyecto

El presente proyecto plantea a partir de la actividad de la Fundación Armstrong
que actualmente trabaja en este sentido con el apoyo del socio local Fundación
La Salle y la Asociación Civil Intercambios en un Programa global de
promoción de los jóvenes, es atender la demanda actual de los adolescentes y
padres/madres de ampliar y mejorar los servicios ofrecidos, a fin de beneficiar a
más jóvenes y con mayor calidad y efectividad
Beneficiarios directos: Un conjunto de niños que estudian en nivel inicial y
escuela primaria 1303 alumnos
El conjunto de los adolescentes que estudian en la escuela secundaria, para
motivar conciencia sobre la problemática de uso y consumo de drogas, de
género y propiciar vínculos no-discriminatorios en las nuevas generaciones. Se
trata de 560 jóvenes.
Un cuerpo de educadores de 150 personas.
Los adultos de la comunidad educativa que participan activamente (padres,
madres, abuelas y abuelos, etc.)
Beneficiarios indirectos: Destinatarios y destinatarias indirectos de este
proyecto son el conjunto de la población de González Catán (que en 2001
ascendía a 280.815 personas), ya que la Fundación es abierta al barrio y es un
espacio donde la comunidad barrial participa de diversas maneras.
Coste total: 68.268,10 €
Entidades cofinanciadoras
Ayto. Eibar
Proyecto nº1281.
Título: Cofinanciación para el funcionamiento del Hogar LaSalle de Iasi,
Rumanía, para el curso escolar 2013-2014
Localización: Iasi. Rumanía
Contraparte local: Hernanos de La Salle- Rumanía
Breve descripción del proyecto:
El Hogar “La Salle” ofrece asistencia y apoyo en un Centro de acogida tipo
residencial a un grupo de 16 adolescentes en riesgo (separados o en riesgo de
separación de los padres) y a los beneficiarios que cursan estudios
organizados legalmente.
Beneficiarios directos: 16 adolescentes
Coste total: 14.000 €.
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Proyecto nº1285.
Título: Proyecto apoyo al centro de rehabilitación de niños de la calle en Nyeri.
Kenia.
Localización: Nyeri. Kenia
Contraparte local: Hermanos de La Salle Distrito Golfo de Benín.
Breve descripción del proyecto:
Proporcionar un entorno amigable para que los niños y jóvenes en riego de
exclusión puedan recibir las destrezas educativas, sociales y morales para vivir
con dignidad. El lema de St. Mary’s resume bien el objetivo programa.: “Tú nos
entregas un niño y nosotros te damos un hombre”
Beneficiarios directos: 150 niños siguiendo los estudios primarios en tres
escuelas públicas diferentes.
Coste total: 9.500,00 €
Entidades cofinanciadoras:
Familia Castillo González, en memoria de Álvaro: 9.500,00 €
Proyecto nº.1287.
Título: Apoyo a la inclusión socioeconómica de mujeres en situación vulnerable
en la Isla de La Tortuga
Localización: Haut-Palmiste, Isla de la Tortuga. Haití
Contraparte local: Hermanos de La Salle Antillas y México Sur
Breve descripción del proyecto
Apoyo a la promoción integral de las mujeres y niñas campesinas en la isla de
La Tortuga, Haití, ayudando a superar el aislamiento geográfico, el olvido del
gobierno, el bajo nivel de formación y de autoestima, que dan como
consecuencia las carencias en las necesidades básicas.
Beneficiarios directos: 43 mujeres que forman el grupo “Fanm K'ap Lite”
Coste total: 15.028,92 €
Entidades cofinanciadoras
EYEE ESTUDIOS EMPRESARIALES, AIE
Proyecto nº1288.
Título: Apoyo a la casa de acogida de la comunidad de Ouagadougou
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Localización: Ouagadougou. Burkina Faso
Contraparte local. Hermanos de La Salle
Breve descripción del proyecto:
El objetivo de este proyecto ha sido el sanear la cocina y los fregaderos, viejos
de 50 años, mediante las acciones siguientes:
–Cambiar los fregaderos, poner mesas nuevas de cemento y azulejos.
–Poner azulejos en el suelo y las paredes.
–Pintar las paredes.
Coste total: 2.887,26 €
Entidades cofinanciadoras:
Fondos propios
Proyecto nº.1289.
Título: Promoción social y educativa de los niños en grave riesgo de exclusión
de Sta. Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Localización: Sta. Cruz de la Sierra, Bolivia
Contraparte local: Hnos. de Las Escuelas Cristianas-La Salle de Bolivia
Breve descripción del proyecto
El presente proyecto pretende la renovación de la instalación eléctrica, la
instalación de agua caliente y la pintura de las salas comunes, dormitorios y
baños del internado de niños huérfanos, de la calle o en grave riesgo de
exclusión social, José Mercado Aguado de Sta. Cruz de la Sierra
Beneficiarios directos: 150 niños de entre 11 y 18 años que viven, se educan y
aprenden un oficio en el internado José Mercado Aguado de Sta. Cruz de la
Sierra.
Beneficiarios indirectos: Como población beneficiaria indirecta podemos
mencionar a toda la población de Sta. Cruz de la Sierra, en torno a 800.000
personas, ya que es un proyecto que contribuye a paliar un problema muy
generalizado en Bolivia y que afecta a todos.
Coste total: 9.519,42 €
Entidades cofinanciadoras:
Diputación de Cádiz: 2.600 €
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Proyecto nº.1290.
Título: Ayuda de Emergencia para paliar las consecuencias del tifón Yolanda
Localización: Filipinas
Contraparte local: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas
Breve descripción del proyecto
Rehabilitar escuelas públicas en tres áreas distintas donde De La Salle
Philippines (DLSP) reconstruirá aulas totalmente destrozadas o rehabilitará
aulas semi-dañadas se ensanchará para realizar una restauración más
holística, centrada y integrada.
Beneficiarios directos: El proyecto abarca todos los damnificados por el tifón
Yolanda.
Coste total: 318.745,00 €
Proyecto nº1292.
Título: Apoyo a la alimentación de niños del orfanato Padres Concepcionistas
en la República Democrática del Congo.
Localización: República Democrática del Congo.
Contraparte local: Hermanos de La Salle
Breve descripción del proyecto: El proyecto consiste en la ayuda para la salud,
la alimentación, la educación y el ocio de los niños acogidos. También se
entregan ayudas a familias de acogida.
Beneficiarios directos: 55 niños abandonados
Coste total: 4.000 €
Proyecto nº.1297.
Título: Mejora educación infantil Colegio Saint Joseph Kafaryachit
Localización: Kfaryachit, distrito de Zgharta en la Gobernación del Norte de
Líbano. Su población es maronita católica.
Contraparte local: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas
Breve descripción del proyecto
El proyecto es cubrir un espacio interno de alrededor de 140 metros cuadrados,
sin sacrificar el hermoso árbol en el centro de este espacio que permite una
zona de sombra.
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Cada rincón de los espacios cubiertos está dedicado a una actividad
específica.
Además, la porción cubierta facilita el movimiento de los estudiantes en todo
momento.
Beneficiarios directos: El proyecto abarca todos los alumnos de jardín de
infancia (sector preescolar), 250 niños de 3 a 7 años, y 15 profesores.
Coste total: 12,000 US $
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Proyecto nº.1298.
Título: Situación de emergencia en la Escuela Internado San Isidro Labrador de
Pozo Colorado.
Localización: Chaco Paraguayo, departamento de Presidente Hayes
Contraparte local: Fundación La Salle para Argentina y Paraguay
Breve descripción:
El presente proyecto apoya a la Escuela “San Isidro Labrador”, ubicada en
Pozo Colorado, Paraguay, la cual fue gravemente afectada por a las
inundaciones desde el día 12 de mayo del corriente año.
La Escuela Internado es una las principales obras educativas para las familias
del Chaco paraguayo, por ser para muchos la única opción de escolarización,
pues es una obra educativa que atiende a familias con escasos recursos
económicos.
Beneficiarios directos:
Los 286 alumnos de entre 6 y 15 años que actualmente estudian en la escuela
San Isidro Labrador.
Docentes: Mujeres: 5

varones: 7

Personal de apoyo: mujeres: 5
Coste total: 19.870 €
Entidades cofinanciadoras
Ayto Hondarribia
Ayto Zestoa
Fondos propios
Proyecto nº.1299.

varones: 0

Título: Becas de formación para agentes de desarrollo
Localización: África subsahariana occidental
Contraparte local: Hermanos de La Salle
Breve descripción:
PROYDE, convencida de que la inversión más rentable en desarrollo es la
educación y que el mejor desarrollo posible es el que llevan a cabo sus propios
beneficiarios ha contribuido, un año más, su inversión a largo plazo en la
formación de jóvenes africanos que serán futuros educadores, promotores
rurales y gestores de programas y proyectos de desarrollo.
Beneficiarios directos: Son 5 jóvenes togoleses y benineses, todos ellos
realizando estudios de especialización universitarios
Coste total: 15.245 €
Entidades cofinanciadoras:
Fondos propios
Proyecto nº1300.
Título: Creación de una ONG en la RELAF (Parte francófona - primer año)
Localización: RÉGION LASALLIENNE D'AFRIQUE
Contraparte local. Hermanos de La Salle
Breve descripción del proyecto: El proyecto consiste en la creación de una
ONG fiable y eficiente en la Región Lasaliana de África que pueda establecer
contactos con organizaciones locales e internacionales, desarrollar un sistema
administrativo fiable, ayudar en los distritos, delegaciones y sectores de la
RELAF en la elaboración de proyectos y entrenar al personal local en el trabajo
de la ONG.
Coste total: 33.032,00 €
Entidades cofinanciadoras:
Fundación Lasaliana de Australia
Proyecto nº.1301.
Título: Apoyo Hogar Akwaba 2014
Localización: El Hogar Akwaba se encuentra en el barrio Abobó, al noroeste de
Abidjan, la capital económica de Costa de Marfil.
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Contraparte local: Hermanos de La Salle
Breve descripción:
Proporcionar a los jóvenes en situación de riesgo (niños de la calle, niños que
trabajan, niños abandonados y explotados) la oportunidad de obtener apoyo
educativo en un proceso de desarrollo integral, y la iniciación social y familiar y
profesional para facilitar la integración positiva en la familia y en sociedad.
Beneficiarios directos: 110 niños, 35 acogidos en el Hogar y 85 en medio
abiero.
Beneficiarios indirectos: Unos 150 niños de la calle.
Coste total:
El presupuesto para el año 2014 asciende a 59 675 000
Entidades cofinanciadoras
Fondos propios
Proyecto nº1307.
Título: Apoyo Rustenburg 2014
Localización: Región minera de Rustenburg, en la Provincia Noroeste,
Sudáfrica.
Contraparte local: Tsholofelo Community - Hermanos de las Escuelas
Cristianas (La Salle) del Sector de Sudáfrica
Breve descripción:
El proyecto consiste en apoyar la extensión del programa de atención a las
necesidades básicas (salud, alimentación, educación y capacitación, atención
materno-infantil, etc.) que desde 1995 desarrolla la Comunidad Tsholofelo
(Esperanza) de la que es responsable el Socio Local (Hermanos de las
Escuelas Cristianas - La Salle), en los asentamientos ilegales de inmigrantes
que se han formado durante años en las localidades mineras cercanas a
Rustenburg, en la Región Noroeste de Sudáfrica.
Beneficiarios directos: 15.000 pacientes recibirán atención médica.
220 niños entre 2 y 6 años de edad, serán atendidos en 7 guarderías
Coste total: 35.559,17 €
Entidades cofinanciadoras:
Fondos propios
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Proyecto nº1313.
Título: Fortalecimiento de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo
Integral de las Mujeres–PNPDIM- y Plan de Equidad de Oportunidades –PEOen el sistema educativo
Localización: San Marcos (Guatemala)
Contraparte local: Proyecto de Desarrollo Santiago - Prodessa
Breve descripción:
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En Guatemala, el sistema educativo históricamente ha reproducido la
marginación y discriminación hacia las mujeres, y principalmente las indígenas.
La mayoría de niñas y jóvenes indígenas no reciben una educación de calidad,
con enfoque de género y pertinencia cultural. La presente iniciativa
implementará una estrategia, a manera de experiencia piloto, en seis escuelas
primarias de dos municipios del departamento de San Marcos, así como con
personal técnico administrativo del Ministerio de Educación en 10 municipios de
dicho departamento, en los cuales la mayoría de población es indígena MayaMam. Esto se logrará mediante la implementación de un programa de
educación con enfoque de género con docentes y estudiantes de los centros
escolares, una campaña de sensibilización hacia las comunidades educativas,
y la capacitación del personal local del Ministerio de Educación.
Beneficiarios directos: 56 docentes y 1406 estudiantes
Coste total: 102.318,96 €
Entidades cofinanciadoras:
Diputación de Bizcaia
Proyecto nº 1329.
Título: Formación de profesores en Bayadeya
Localización: Bayadeya es un pueblo del Alto Egipto, a 300 kilómetros de El
Cairo, en el territorio gubernativo de Minia.
Contraparte local: Hnos. de La Salle
Breve descripción:
16 de noviembre de 1992: Una escuela paralela comienza en Bayadeya,
pueblo del Alto Egipto, con la participación del Hermano Guy y tres monitores,
para 67 chicos, distribuidos en dos clases. Desde el comienzo se propuso a
algunos voluntarios que se hicieran monitores de la escuela paralela. Los

hermanos se encargan de seleccionar a los monitores y asegurarles en el
transcurso del año sesiones de formación pedagógica.
Beneficiarios directos:
Niños que no han tenido la posibilidad de ir a una de las 3 escuelas
establecidas en el pueblo.
Coste total: 9750,00€
Entidades cofinanciadoras
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Fondos propios
Proyecto nº 1330.
Título: Pabellón de aulas en el Centro de Desarrollo Infantil, Colonia La Tijera
Localización: Guadalajara - México
Contraparte local: Hermanas Guadalupanas de La Salle de México
Breve descripción:
El proyecto consiste en la construcción de instalaciones educativas para la
atención de niñas y niños que viven en situación de extrema pobreza y que
padecen necesidades de atención, apoyo y acompañamiento, para su normal
desarrollo.
Beneficiarios directos: En total serán 220 niños y niñas beneficiados, de los
cuales se prevé que al menos 40 sean internos, dependiendo de su grado de
riesgo de abandono, siendo acogidos de manera permanente como casa
hogar. Los otros 180 externos participarán diariamente de las actividades y el
apoyo educativo, incluyendo su alfabetización.
Beneficiarios indirectos: Adicionalmente y de forma paralela, se espera dar
apoyo y acompañamiento a los padres de los niños/as a través de programas
anuales dirigidos a los adultos, con el fin de garantizar su compromiso futuro
con el desarrollo de sus hijos/as: Escuela en valores para padres; Reuniones
especiales de sensibilización 4 veces al año; Alfabetización de padres y
formación en escuela para padres.
Coste total:
124.079 € destinados a la construcción del primer pabellón, que albergará las
aulas y dependencias educativas adecuadas donde atender a los niños y niñas
del centro.
Entidades cofinanciadoras:

Salme’s Cup
Proyecto nº 1333.
Título: Apoyo a las Hnas. Guadalupanas para su implantación en Benín y
Ruanda
Localización: Akassato, (Benin) y Ruanda
Contraparte local: Comunidad de Hermanas Guadalupanas de la Salle en
Ruanda y Hermanas Guadalupanas de la Salle en Akassato Benin.
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Breve descripción:
La formación humana e integral en la que se insertarán las HGS especialmente
en el Centro Educativo de los Hermanos de la Salle “Complexe Scolaire SJBS”.
Nuestro compromiso de acuerdo con los Hnos. es trabajar en el ciclo de
Educación Infantil en Akassato y atender a aquellos niños, niñas, y mujeres
más desamparados, ayudándoles a ser mejores, luchando por un mundo
nuevo, de manera que tengan nuevas oportunidades, el contacto con los
alumnos, alumnas y padres de los alumnos, marcarán la diferencia en el trato,
buscando el respeto y el valor para todo ser humano en Ruanda
Beneficiarios directos: 6 hermanas guadalupanas
Coste total Ruanda: 900 Dólares por tres años
Akassato: Costo total implantación comunidad por 3 años: 9.193,25 €,
incluyendo el mobiliario de la vivienda

3.2 Tabla de Proyectos 2014
Proyectos

Públicos

Privados

1023 Apoyo al funcionamiento del proyecto
Clima
BURKINA FASO
1120 Emergencia terremoto de Haití

1.068,67

1.068,67

76.224,28

75.230,60

5.500,83

1.500,00

1138 Apoyo al programa de aención educativa
de calidad en el barrio
marginal de Bogodogo con la ampliación de
infraestructuras y
servicios educativos de la escuela Badenya

1139 Programa impulso tejido empresarial en
sector tecnológico en
Guinea e inserción laboral de la juventud
mediante formación
profesional de calidad

4.211,61

4.210,00

1157 Apoyo a la construcción de aulas en el
colegio de MEKI
Proyecto "Living Meki" (ETIOPIA)

73.119,00153

73.120,48

1161 Programa de promoción educativa de
calidad en AkassatoCotonou Fase 2ª: dotación de infraestructuras
para formación

243.844,48

6.453,06 149.663,85

niños en la región de Keren (ERITREA)

10.010,10

10.000,00

1175 Apoyo al Centro de formación agrícola
CLIMA 2ª Fase

80.527,37 60.498,90

20.000,00

1173 MAADI - Solidaridad con Eritrea - Apoyo
a la escolarización de

1179 Consolidación de la Red de Formación
de Profesionales en
Educación y Salud con construcción para la
Paz (SOLO EDUCACION)
1192 Apoyo a la escuela Bambú

11.668,58

2.420,00

4.001,70

7.920,00
4.000,00

1230 Programa impulso tejido empresarial en
sector tecnológio en Guinea e inserción laboral
de juventud mediante formación profesional de
calidad (GUINEA-CONAKRY)

15.288,18 15.288,18

1237 Apoyo Togoville 2013/2014

39.117,67 39.104,21

1238 África cuestión de vida, cuestión debida"
1241 Incremento de las rentas y mejora de la

1.372,18

1.372,18

producción de las
familias de pequeños agricultores de Nagunde
(Mozambique)
1249 Comedores escolares Norte de Togo
2013/2015

157.337,64

156.717,67

16.120,21

16.114,31

1252 Apoyo al autosotenimiento del centro de
atención a la infancia
Buen Pastor Lukaya

500,48

500,00154

1257 Apoyo Pildesti 2013/2014

9.259,54

9.256,00

1258 Apoyo escuela catequistas

43.874,00

43.874,00

1259 Apoyo Togoville 2013/2014

2.356,08

1261 Apoyo a la Casa de los Hermanos de la
Salle en Asmara

180.000,00

179.979,78

1262 Construcción de aulas y ambientes de
educación especial
Escuela "Manos de Dios" LIMA (Perú)

31.100,37 25.600,00

1263 Acceso a la TIC para los jóvenes de
Requena con la dotación
de un aula de informática

19.509,18

15.566,00

1268 Fortalecimiento de la Red de Educación
Básica en la isla
Tortuga-Haíti

17.299,16 16.994,56

1271 Programa de incidencia social

18.013,77

18.013,77

3.001,35

3.000,00

15.005,55

12.205,00

1274 Rehabilitación de una escuela de
formación en norte de Togo
1276 Consolidación del sistema de microfinzas
para mujeres con
las Cooperativas de Ahorro y de Crédito
(CECI), como herramienta de lucha contra la pobreza en Chad

PROYECTO/CONCEPTO

Gastos

Ingresos

Ingresos

Proyectos

Públicos

Privados

1277 Apoyo educativo a niños y jóvenes en
situación de riesgo y
vulnerabilidad de González Catán (Argentina)

60.242,59

155
60.221,20

1281 Apoyo al Hogar de niños en Riesgo, de
Iasi (Rumanía)

15.953,66

15.953,66

1282 Africa "Cuestión de vida"

30.272,21

30.272,21

1283 Proyecto de Sensibilización Asturias

7.887,23

7.188,00

1285 Apoyo al internado para niños de la calle
St. Mary´'s Secundariy
Scholl 2014

10.500,37

10.500,00

17.758,02

17.460,00

2.891,31

2.890,00

1290 Emergencia Filipinas

124.930,92

124.930,55

1291 Voluntariado 2014

179.358,73

1287 Compra de maquinaria para la
transformación de frutos para el
grupo de mujeres "Fanm K'ap lite" de Isla
Tortuga
1288 Apoyo a la casa de acogida de la
comunidad de Ouaga

5.000,00

117.163,87

1292 Apoyo a la alimentación de niños del
orfanato Padres
Concepcionistas en RDC

4.002,07

1295 Sensibilización 2014

15.740,53

1296 Proyecto Sed-Proclade-Proyde 2014

2.000,00

1297 Proyectos RELEM - Próximo Oriente

11.905,17

1298 Apoyo a obras de Paraguay 2014

2.136,00

4.000,00
250,00

2.250,00

1300 Creación de una ONG en la RELAF

19.782,02

15.889,52

1301 Apoyo hogar Akwaba 2014

52.532,93

52.279,86

1302 Apoyo al CFR de Tami

28.389,51

15.266,85

1303 Apoyo a la promoción educativa de
jóvenes sin recursos
de la pobalción rural de Togoville (TOGO)

29.719,58

12.464,08
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1304 Apoyo al profesorado de la red de
escuelas de la Isla
Tortuga 2014
1305 Equipamiento Centro Social en Santiago
de Cuba
1307 Apoyo Rustemburg 2014

10.000,00

3.115,37

815,00

418,85
18.626,11

18.742,67

1308 Apoyo al Centro Pildesti 2014/2014

5.692,37

5.640,00

1309 Apoyo funcionamiento CLIMA 2014

6.354,00

6.354,00

1313 Fortalecimiento de la política nacional de
promoción y
desarrollo integral de las mujeres-PMPDM- y
plan de equidad
de oportunidades -PEO- en el sistema
educativo
San Marcos (GUATEMALA)

54.339,85

54.339,48

1316 Apoyo al Hogar de niños de la Escuela
de Bambú

4.000,00

1318 Evaluación Plan Estratégico

3.991,98

3.991,98

1329 Formación de profesores en Bayadeya

6.183,71

4.750,00

4.000,37

4.000,00

1330 Construcción de Centro de Desarrollo
Infantil en Guadalajara
MEXICO
1333 Apoyo a la Hermanas Guadalupanas
para su implantación

en Benín y Ruanda

6.955,11

1336 Apoyo a microproyecto en Isla La Tortiga
(HAITI)

16.764,44

1341 Apoyo al Hogar de Akwaba, 2015
(COSTA DE MARFIL)

15.000,00

1344 Apoyo Pildesti 2015/2016

18.000,00

1345 Becas Hermanos Africanos 15/16

8.000,00

1346 Hermanas Ankazobé

3.000,00

12.626,53
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TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE DE
PROYECTOS… 1.869.778,47 201.824,99 1.383.084,21

4. Área de Recursos Humanos y Económica
4.1. Nuestros voluntarios.
Voluntarios en sedes y delegaciones:
Los voluntarios son personas que libremente deciden hacer algo por otras
personas o causas que conducen a beneficiar a otras personas normalmente
necesitadas de algún tipo de ayuda. La entrega de su tiempo y trabajo es,
normalmente, fruto de una exigencia interior y de un compromiso personal.
A la admiración que muchos sentimos por la generosidad de las personas
voluntarias, añadiríamos una dimensión que la hace más meritoria, si cabe, la
labor de los que lo son de organizaciones como una ONGD cuyas acciones y
proyectos se materializan a miles de Km. de donde opera el voluntario. Es la
entrega confiada de que el fruto de sus trabajos ayudará a alguien a cuyo
rostro no le ponen nombre porque no lo conocen, pero tienen la convicción y
confianza de que “mucha gente pequeña… puede cambiar el mundo”, al menos
un poco.
Para los que nos sentimos en comunión con todos los voluntarios de PROYDE
que colaboran en las más de sus 60 delegaciones, su presencia y generosidad
nos ayuda a mantener y, si es posible, aumentar las nuestras.
Las cifras de 2014:
Somos 647 voluntarios locales, el 60% mujeres. La labor de estos voluntarios
es el motor de PROYDE
Este año han participado en el Voluntariado Internacional 109 personas en 17
proyectos.
Hemos tenido 2 voluntarios de Larga duración. 1 en el Centro de Desarrollo del
Niño de las Hnas. Guadalupanas en Guadalajara (Méjico) y otra en la Escuela
S. Isidro Labrador en el Chaco paraguayo.
El voluntariado Gente Pequeña
La propuesta de compromiso voluntario para los jóvenes de 16 a 20 años, ha
ido consolidándose en 2014 y fueron 6 grupos con un total de 59 jóvenes los
que realizaron su experiencia de voluntariado internacional en 2014.
Para seguir impulsando esta modalidad de voluntariado, se realizó en mayo
una jornada de intercambio de experiencias de adultos formadoresacompañantes de estos grupos.
Por un voluntariado de calidad y socialmente reconocido:
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PROYDE ha elaborado junto con las ONGD La Salle de España el documento
“Voluntariado en las ONGD Lasalianas” y junto con REDES ha impulsado el
reconocimiento del voluntariado internacional en la nueva Ley de Voluntariado

4.2. Socios y bienhechores
Los socios de PROYDE son una presencia silenciosa, pero fiel y generosa, en
la vida de la Asociación. Su fidelidad es un estímulo para los que están en el
frente de la acción del día a día, sea en los prolijos trámites de los proyectos,
tareas auxiliares, Comercio Justo, los cientos de voluntarios de las sedes
locales…Reiteramos la admiración y el 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.
PROYDE este año ha lanzado una campaña, principalmente en los entornos de
su influencia y ámbitos lasalianos, para invitar a las personas más próximas
que todavía no se decidieron a dar el paso de asociarse. A la campaña se le ha
denominado “A por los 3000”. El año pasado, 2011, cerramos con 2252. Este
año lo acabamos con 2235. Muchos de los nuevos socios llegan motivados por
amigos o familiares que ya lo son.
En síntesis, os repetimos lo que habéis oído otros años. La aportación de los
socios y bienhechores de PROYDE no es una cantidad más que se suma a las
que se puedan obtener por otros caminos, sobre todos de entidades públicas,
es una aportación que sin su existencia no podrían obtenerse las otras. Es, al
menos, el porcentaje que se le pide a PROYDE para optar a otras ayudas y
que si no lo tuviera no podría solicitarlo.
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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4.4. Balance económico del ejercicio de 2014
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4.5. Cuenta de resultados del ejercicio de 2014
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5. Auditorías
5.1. Auditoría contable.
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5.2. Auditoría de los principios de transparencia y buenas
prácticas de las ONGD.
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6. Plan de Acción 2015
Área de Sensibilización
Departamento de Educación para el Desarrollo y la Solidaridad (EpD)
Objetivos
Divulgar y sensibilizar sobre la repercusión de nuestro modelo de consumo en
nuestros hermanos/as de los países empobrecidos. Promover el compromiso
personal y el de la Organización, con un Consumo Responsable.
Impulsar un cambio en la EpD de PROYDE, para que sean básicos la
experiencia y el testimonio y no solo la transmisión de mensajes y la reflexión
crítica.
Proponer a las demás ONGD con las que trabajamos, sistematizar y reducir los
materiales de las campañas para que no desborden al profesorado.
Ampliar el ámbito de formación e información a profesores/as, Delegados/as
Locales… favoreciendo una mayor concienciación en los temas trabajados
para que los puedan transmitir de mejor manera a las personas implicadas.
Actividades
Realizar una prospectiva sobre la EpD y la Solidaridad que realizan otras
entidades: obras socioeducativas, entidades sociales y ONGD. Conocer, al
menos, la experiencia de tres entidades.
Elaborar los guiones educativos de los cuatro programas emitidos en TVE, en
el programa Pueblo de Dios, sobre los proyectos que PROYDE tiene en
Madagascar y hacérselos llegar a las DL.
Realización, en colaboración con el Departamento de Comunicación, del
estudio de impacto de los materiales curriculares y no curriculares del curso
2014-2015, por ciclos educativos. Dada la gran cantidad de materiales, hay que
modificar la evaluación realizada hasta ahora:
Poner una pregunta donde los profesores/as señalen, de todas las
actividades posibles, cuales han realizado.
Realizar exhaustivamente solo la evaluación de una de las actividades
(posibles) de tutoría. Informar de ello a los/las profesores/as.
Colaborar en la preparación de la Campaña para el curso 2015–2016, sobre
impacto del consumismo en los DDHH y los DDNN
Elaboración, en colaboración con el Dpto. de Comunicación, de una breve nota
mensual que informe a las DL y a los socios/as de la labor que PROYDE
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realiza y su impacto. Esta nota contribuirá a facilitar la labor de sensibilización y
EpD.
Impulsar el valor del testimonio personal como medio eficaz de EpD.
Recopilar testimonios de beneficiarios/as o responsables de nuestros proyectos
en los países empobrecidos. Aprovechar el testimonio directo de esas
personas, con ocasión de sus visitas a España, para realizar una actividad de
sensibilización, en colaboración con el Dpto. de Proyectos, dirigido a nuestros
socios/as, voluntarios/as y simpatizantes.
Aprovechar sinergias entre el Dpto. de EpD y los Dptos. de CJ e IS, a través de
un plan de reuniones de periodicidad trimestral en las que se comparta lo que
se realiza y se exploren posibles colaboraciones mutuas.
Realización, en colaboración con los Delegados/as Territoriales, de un plan de
visitas a las DL de los miembros del equipo de EpD para escuchar y conocer
mejor la realidad de las dificultades en su labor de EpD, especialmente en las
campañas.
Realizar, al menos, una actividad en espacio público, promovida desde la sede
central y basada en los materiales de exposición de PROYDE. Dicha actividad
se podrá llevar a cabo también en las DL
Concluir la sistematización de los contenidos de la formación para
formadores/as en EpD, basada en la experiencia con Elkarbanatuz. A partir de
este material ofrecer una acción formativa sencilla a las DL.
Departamento de Comercio Justo
Objetivos
Seguir promocionando el Comercio Justo y Consumo Responsable dentro de
nuestra red, dando continuidad a las actividades que se vienen ejecutando en
los centros más activos y realizando un esfuerzo adicional para que más
Centros adopten una actitud proactiva en la promoción del CJ.
Aumentar las ventas del conjunto de la red y trabajar para consolidar el papel
de las tiendas y puntos de venta como espacios de información, sensibilización
y reunión.
Potenciar la presencia de PROYDE en los espacios de coordinación externos,
apostando por intensificar las relaciones con organizaciones afines.
Actividades
Sensibilización
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Seguir apostando por el proyecto Centros Educativos por el CJ,
promocionándolo y destacando sus virtudes. Acreditar al menos dos nuevos
Centros Educativos.
Efectuar un seguimiento de las actividades desarrolladas en los centros
acreditados y proceder a la renovación de la acreditación.
Realizar un dossier sobre al menos 5 ingredientes de CJ e impacto en los
grupos productores. Proceder a la difusión del mismo en la red.
Puesta en marcha de un curso de formación on-line sobre CJ-CR a disposición
de nuestras Delegaciones. Formación de al menos 8 personas.
Incrementar, a través del Comercio Justo, la cercanía y contacto con los
beneficiarios de nuestra cooperación: desarrollar información sobre
productores; asociar proyectos a la labor de Comercio Justo.
Ventas
Aumentar las ventas totales de la red de puntos de venta un 3% respecto al
año anterior.
Mantener las ventas de la Tienda de la Sede Central en los niveles de 2014.
Extender el horario de apertura de la tienda de la sede central a los sábados
por la mañana y evaluar resultados y sostenibilidad.
Realizar un estudio de viabilidad de nuestras actividades de márketing (tarjeta
de fidelidad, degustaciones) e idear, por lo menos, otra actividad para mejorar
la visibilidad de la tienda y afianzar a los clientes.
Seguir promocionando las virtudes de nuestra tienda on-line. Evaluar la
aceptación de la misma en las Delegaciones, el impacto que tiene en las
ventas y los recursos empleados para mantenerla en funcionamiento.
Realizar, por lo menos, una actividad en cada una de las Delegaciones
Territoriales para acercar el CJ a los habitantes del barrio donde se encuentran
los puntos de venta (degustación / taller / concursos de cocina).
Trabajo en red
Mantener informada a la red sobre los alcances de las distintas Delegaciones y
del conjunto de la red.
Realizar un informe de seguimiento del proyecto “Centros Educativos por el
Comercio Justo” y difundirlo en la red.
Participar, desde la Sede Central y las Delegaciones Locales, en redes de
coordinación externas a PROYDE. Intentar formar parte de, al menos, una
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nueva iniciativa / plataforma de colaboración, tal como Mercado Social o REAS
y espacios de coordinación de Comercio Justo a nivel local.
Las Delegaciones buscan nuevas sinergias con colectivos, tiendas o Centros
Educativos en la promoción del CJ próximos. La Sede Central ejerce de puente
y de apoyo en este proceso, comprometiéndose a mandar materiales de
sensibilización y proveer la mercancía de CJ que la organización o colectivo en
cuestión quiera comercializar.
Departamento de Estudios e Incidencia Social y Política
Objetivo 1
Contribuir, junto con PROCLADE y SED, a la adopción por la sociedad
española de nuevos patrones de consumo y a una mayor coherencia y eficacia
de la Cooperación al Desarrollo del Estado Español.
Actividades
Elección de un tema concreto a partir del documento de posicionamiento y de
la opinión de nuestras bases para trabajar en la futura campaña anual: para
ella se hará pequeño documento, estrategia comunicativa propia, etc.
Realización de, al menos, una acción de movilización social que promueva una
concienciación por el #consumojusto, preferiblemente en clave de experiencia.
Elaboración de, al menos, dos propuestas de talleres para grupos de adultos/as
y jóvenes que permitan la compresión y apropiación de los mensajes /
conceptos desarrollados en el documento #consumojusto. Proponer su
realización en AMPAS y grupos de jóvenes.
Intensificación de la comunicación, principalmente a través de redes sociales,
que propicie el compromiso y la participación y dé visibilidad a las acciones del
Departamento: realización de, al menos, tres acciones comunicativas puntuales
coincidiendo con días internacionales o fechas significativas; comunicar todas
las acciones del Departamento; publicar al menos una entrada en medios
digitales.
Presencia institucional en foros, eventos y actividades relacionadas con
#consumojusto, presentando nuestras propuestas.
Establecimiento de relaciones con, al menos, cinco actores significativos que
potencien el trabajo del departamento a través de su integración en red.
Colaboración con las Universidades Latinoamericanas en la investigación para
la elaboración de un índice de interferencias en cooperación durante 2015:
acompañamiento; estudios de campo; búsqueda de financiación; identificación
de expertos en la temática; socialización de resultados.
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Coordinación con otros Departamentos de las ONGD: CJ, EpD para potenciar
las sinergias y la integración de las acciones.
Objetivo 2
Intensificar el perfil de Incidencia Social de PROYDE a través de otras acciones
y Departamentos: Grupo de trabajo de Incidencia y Campañas de REDES.
Actividades
Participar, con liderazgo, en la Campaña “África, Cuestión de Vida, cuestión
Debida” en el tema Expolio Recursos Naturales, implicando a nuestros Socios
Locales en África. Específicamente en la interlocución política en España y UE.
Participar, con liderazgo, en la definición de la estrategia de Incidencia de
REDES a medio plazo: definición de una campaña para 2016.
Departamento de Comunicación
Objetivos
Consolidar la Estructura de Comunicación de PROYDE y su Estratégica de
Comunicación, 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. Serán prioritarias las informaciones sobre
Proyectos de Desarrollo en los que participamos, Derechos de los Niños y las
Niñas, Derecho a la Educación y Trabajo de Red de PROYDE.
Dinamizar nuestra presencia en las redes sociales, estudiando la repercusión
de nuestra presencia.
Actividades
Mantener una relación fluida entre los Responsables de Comunicación de las
Delegaciones Territoriales. Realizar una reunión del Grupo en el año. Fecha
programada: 3 octubre de 2015. Donde sea posible, habrá también
Delegados/as Locales de Comunicación que colaborarán con los Responsables
de Comunicación de las Delegaciones Territoriales.
Dar a conocer de forma activa la Estrategia de Comunicación de PROYDE y el
Manual de Comunicación entre quienes tienen que informar de las actividades
de PROYDE.
Elaboración de, al menos, una nota de prensa de cada propuesta de EpD y de
empresas que colaboran con PROYDE, para hacerlas llegar a la prensa y
medios de comunicación especialmente desde las Delegaciones Territoriales y
Locales.
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Seguir potenciando la web institucional como principal instrumento de
comunicación de PROYDE.
Mantener y potenciar el uso de las plataformas web especializadas de
PROYDE: Cambiar el Mundo, Tienda OnLine de Comercio Justo, Mundo con M
de Mujer, Llora el Manglar.
Potenciar la publicación de noticias en las páginas web de las DT en días
señalados, realizando una comunicación común, coordinada. Prestar especial
atención a: Derecho a la Educación, Derechos de los Niños y las Niñas.
Tener previstas, con anticipación, las fechas importantes (días internacionales,
encuentros PROYDE, Asambleas y Juntas) en un planning anual para facilitar
la labor del Departamento y hacerlo accesible a los demás miembros del Grupo
de Comunicación a través del calendario del correo institucional de PROYDE.
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/as,
especialmente los del Verano.
Dinamizar la página de PROYDE en Facebook. Mantener la repercusión en
Facebook de las noticias de la web Institucional y las de las Delegaciones
Territoriales.
Seguir publicando contenidos propios, especialmente gráficos, para las Redes
Sociales (Facebook, Twitter, Google+, etc.), de forma regular y constante,
invitando a quienes nos siguen a comentar y compartir esos contenidos.
Normalizar la utilización generalizada de las herramientas de la Plataforma de
Comunicación Google Apps por parte de la Sede Central y las Delegaciones
Territoriales y utilizar el correo electrónico institucional como medio de
visibilizar la acción de PROYDE.
Utilizar, de forma habitual, el intercambio de documentos a través del Dive
Institucional, tanto a nivel general de la Asociación como en la Delegaciones
Territoriales y Locales.
Planificación y confección de 5 Boletines, que se enviarán siempre que sea
posible on line, con información dirigida a los/as socios/as y simpatizantes de
PROYDE.
Colaborar en la difusión de las actividades de otras Áreas previstas en este
Plan de Acción.
Aprovechar el potencial de la Red La Salle para la comunicación de PROYDE:
participar en el Grupo de Comunicación ARLEP y en Sallenet.
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Departamento de Responsabilidad Social de Empresas
Objetivo
Impulsar la cooperación con el sector empresarial, como socio a largo plazo en
Educación y Desarrollo, consolidando la difusión de esta actividad en nuestra
base social y afianzando su contribución a los fines de PROYDE en al menos el
5% del total de recursos económicos.
Actividades
Realización de al menos 3 iniciativas específicas para impulsar la colaboración
de la base social de PROYDE en la RSE: puesta en marcha en, al menos, 3
Centros Educativos de la red La Salle, de un trabajo específico; difusión de la
propuesta de RSE a través de nuestros voluntarios/as internacionales;
colaboración con los AA.
Formalización de, al menos, cinco nuevos convenios o colaboraciones, a partir
del contacto con al menos 20 empresas, fomentando la visión de la RSE como
aportación de valor a la empresa.
Divulgación de las colaboraciones con empresas existentes, a través de una
propuesta de comunicación específica, que incluya la visión de la empresa
sobre la colaboración. Se propone elaborar un newsletter de periodicidad
bimensual que dé visibilidad a las empresas y a sus iniciativas con PROYDE.
Realizar informe trimestral de actividades y una reunión presencial anual (5 – 2
– 2015) del equipo RSE – PROYDE y, al menos, una acción específica de
acompañamiento o formación en una DT.
Participar en foros de RSE tanto formativos, divulgativos o de intercambio de
experiencias, siempre que sea posible, haciendo llegar la propuesta de
PROYDE.
Diseñar y poner en marcha un distintivo de reconocimiento – acreditación para
pequeñas empresas que ejerzan acciones de RSE colaborando con PROYDE
con periodicidad limitada y posibilidad de renovación.
Preparar una propuesta tipo de colaboración para pequeñas y medianas
empresas, basada en la aportación de valor a la empresa y enviarla a aquellas
empresas en las que haya un contacto y a Asociaciones Empresariales y
Cámaras de Comercio.
Área de Organización Interna y Relaciones Institucionales
Departamento de Organización Interna
Objetivos
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Fortalecer la articulación de PROYDE como red de Delegaciones con equipos
de trabajo estables, asentada en el Voluntariado, en la que se fomenta el
intercambio de experiencias y la cercanía en el trato personal.
Seguir potenciando la capacidad y calidad de acción de las Delegaciones
promoviendo la participación, mejorando el seguimiento y con apoyo de los
procedimientos de PROYDE.
Actividades
Incrementar el intercambio de experiencias entre DL, sobre todo, a través de la
creación de un espacio virtual por la Asociación PROYDE que identifique
actividades; DL de referencia; personas de contacto en cada DL; contenga
materiales utilizados en las actividades. También a través de encuentros
presenciales por DT, de carácter temático de intercambio y formación.
Divulgar, en las Delegaciones Locales, el Plan Estratégico 2015-2019 y
fomentar un mayor conocimiento de PROYDE y sus actividades en las distintas
áreas.
Promover la presencia en las DT, DL de personas responsables o
beneficiarios/as de los proyectos de PROYDE en los países empobrecidos, que
puedan dar testimonio del impacto de la labor de PROYDE.
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.
Elaboración por el Comité de Gestión, en colaboración con los Delegados/as
Territoriales, de una ficha de análisis – evaluación del funcionamiento de las DT
y las DL: recursos humanos, estructura, fortalezas, debilidades... Que a partir
de este diagnóstico establezcan objetivos de trabajo y los evalúen,
promoviendo el impulso de la iniciativa local y la formación continua.
El Comité de Gestión revisará la ejecución del Plan de Acción una vez al
trimestre, recabando a las DT la información pertinente.
Promover que todas las DL de PROYDE tengan un distintivo reconocible de su
presencia y trabajo en el ámbito de la Comunidad Educativa, que facilite y dé
visibilidad a su trabajo.
Departamento de Relaciones Institucionales
Objetivo
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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 la red europea de
ONGD Lasalianas y en las acciones que se impulsen desde este espacio de
cooperación: financiación conjunta de proyectos; promoción del Voluntariado;
impulso común de la Educación en Justicia y Solidaridad, aprovechando el Año
Europeo del Desarrollo.
Seguir teniendo una participación activa y de liderazgo de PROYDE en
REDES, participando en el grupo de Incidencia Política y en otros 2 grupos de
trabajo de la red, impulsando la nueva estrategia de REDES.
Potenciar la coordinación y la colaboración con las entidades de solidaridad y
cooperación Lasalianas, y en particular, con Solidarietá Internazionale
Fundazione – Onlus y CARLA, para potenciar los resultados de nuestra labor
de cooperación, fortalecer a las contrapartes locales y dar visibilidad social a
esta labor a nivel mundial.
Participación en un grupo de trabajo de la CONGDE y en, al menos, uno de
otras plataformas autonómicas.
Participar activamente en la Coordinación con el sector de CJ, al menos a
través de la presencia y trabajo en actividades de la Coordinadora Estatal de
Comercio Justo.
Articular, en colaboración con las ONGD Lasalianas, un diálogo y trabajo
conjunto con las OSE, para impulsar el Voluntariado y el trabajo por la Justicia
en el ámbito La Salle y en la sociedad, desarrollando imagen de marca.
Contribuir, junto con las ONGD Lasalianas, a la realización de las propuestas
de la II AMEL.
Estrechar la colaboración con las Universidades La Salle y otras, en
investigación y generación de alternativas en desarrollo, educación, consumo,
etc.
Área de Cooperación al Desarrollo
Departamento de Programas y Proyectos de Cooperación
Objetivo 1
Trabajo prioritario en los sectores de intervención y de población previstos en el
Plan Estratégico 2015 – 2019.
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Actividades
Al menos el 75% de los proyectos ejecutados en el año corresponderán a los
sectores de intervención priorizados en el PE.
Al menos el 80 % de los proyectos dirigidos a garantizar los Derechos de los
Niños/as, incidirán en los derechos concretos descritos en los Objetivo 2 del
PE.
Por lo menos, el 90% de los proyectos se habrán destinado a los sectores de
población más vulnerable, priorizados en el PE.
Objetivo 2
Impulsar el apoyo a proyectos dirigidos a la autosuficiencia y sostenibilidad.
Actividades
Al menos, el 40% de los proyectos realizados habrán apoyado acciones de
autosuficiencia y sostenibilidad en obras educativas o de protección de la
infancia.
Al menos, el 20% de de los proyectos realizados habrá apoyado acciones de
autosuficiencia y sostenibilidad en el Derecho a la Alimentación.
Objetivo 3
Impulsar proyectos que integren acciones de promoción a la mujer.
Actividades
Al menos, el 70% de los proyectos realizados durante el año, habrán incluido
en sus resultados, acciones de promoción de las niñas y/o de las mujeres.
Al menos, el 50% de los proyectos realizados incluyen acciones de promoción
al acceso equitativo de las niñas, adolescentes y/o adultas a la educación de
calidad.
Objetivo 4
Reforzar y mejorar la calidad del trabajo con los socios/as locales y apoyar sus
procesos de fortalecimiento.
Actividades
Se habrá apoyado en la sede social de PROYE, la mejora de las capacidades
de, al menos, una persona proveniente de una entidad socia local.
Se habrá apoyado, al menos, un proceso formativo, propuesto por un socio
local.
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Consolidación (firma) de los convenios marco con todos los socios locales en
África.
Se habrá actualizado a 2015 y archivado, la documentación administrativa de,
al menos, el 50% de los socios locales.
Objetivo 5
Fortalecer el trabajo en red para la realización de proyectos.
Actividades
176
Se habrán puesto en marcha, al menos, tres proyectos de financiación conjunta
con SED y PROCLADE.
Se habrán presentado al menos 3 proyectos en consorcio con otras ONGD
españolas y/o de fuera de España.
Se habrá renovado el compromiso de la Plataforma Solidaridad Sur Sudán
España, y definido líneas de actuación concretas para el apoyo a Sudán del
Sur para los siguientes años.
Objetivo 6
Innovar y diversificar las fuentes de financiación a proyectos.
Actividades
Se habrá participado en, al menos, dos grupos de trabajo de la CONGDE,
relacionados con los fondos de la UE y de organizaciones internacionales.
Personas del Departamento, habrán participado en actividades formativas
relacionadas con búsqueda, estrategia o gestión de fondos alternativos a la
financiación pública.
Se habrá apoyado al Dpto. de RSE con la presentación de proyectos concretos
a empresas incluidas en su agenda de trabajo para el año 2015.
Se habrán presentado a la UE, al menos, dos proyectos de cooperación en
consorcio con contrapartes locales.
Se habrán subido a la plataforma de microfinanciación, Cambiar el Mundo, y
habrán culminado su recaudación, al menos 5 proyectos a lo largo del año.
Estudio e identificación de modelos de éxito en cooperación en el sector
educación por la experiencia con La Salle, que puedan sistematizarse y que
contribuyan a generar imagen de marca.
Objetivo 7

Mejorar, fortalecer e innovar la comunicación relacionada con proyectos.
Actividades
En al menos, 3 de los Boletines del año, se habrán publicado noticias
relacionadas con proyectos y su impacto.
Durante el año se habrá publicado en la web institucional, al menos 6 noticias
relacionadas con proyectos y su impacto.
Se habrá informado sobre el avance de los proyectos gestionados a través de
la plataforma Cambiar el Mundo a todos los donantes, en la propia web y/o a
través de otros formatos, en los tiempos adecuados.
Se ha elaborado el estudio y diseño de una nueva imagen y contenidos del
Área de Cooperación al Desarrollo en la web institucional.
Objetivo 8
Fortalecer y mejorar el trabajo y el contacto con las Delegaciones Locales.
Actividades
Se cuenta con un directorio de Delegados/as Locales actualizado con todos
sus datos.
Se ha gestionado, a través de los Delegados Locales, al menos, el 80% de los
trámites concernientes a subvenciones o gestiones de proyectos relacionados
con las Administraciones Públicas respectivas.
Área de RRHH y Económicos
Departamento de Voluntariado
Objetivos
Impulsar el Voluntariado para la conversión personal y el compromiso de
PROYDE con la transformación social, cuidando especialmente la acogida, la
participación y la fraternidad.
Actividades
Todas las DL realizarán al menos una sesión de formación en 2014, sobre
PROYDE y su nuevo Plan Estratégico: Qué hacemos; Por qué; Hacia dónde
vamos.
Mantener actualizado un registro de Voluntariado Local de la Asociación. Hacer
llegar a todos/as los/las voluntarios/as, para su firma, el “acuerdo de
voluntariado”.
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Consolidar el Voluntariado Internacional Juvenil, mediante la participación
efectiva en el curso on-line adaptado a los jóvenes y una base común de
proceso y actividades, a partir de la cual trabajen todas las DT, las DL y los
Centros Educativos.
Elaboración por el Comité de Gestión de una propuesta de modificación de la
formación que ofrecemos al Voluntariado Internacional que reoriente los
objetivos de la misma y que incorpore el acompañamiento.
Realizar en 2015 un encuentro de Voluntarios/as por DT, para compartir
experiencias y reflexionar juntos/as sobre el rol del Voluntario de PROYDE y
sus necesidades.
Incentivar la continuidad del Voluntariado de Verano en el Voluntariado Local,
mediante la reflexión en cada DT, el intercambio de experiencias y buenas
prácticas entre los/las Responsables de Voluntariado.
Seguir participando en el Grupo de Formación y Voluntariado de REDES.
Proponer a este grupo la posibilidad de un curso semipresencial en común para
Voluntarios/as Internacionales de Larga Duración.
Actualizar el documento “Voluntariado en las ONG Lasalianas de Desarrollo”
incorporando en él las novedades de la nueva Ley del Voluntariado.
Establecer un sistema – esquema de gestión de la evaluación en cada
modalidad de Voluntariado: dónde debe ir la evaluación; qué debe hacerse con
ella; cómo se garantiza que las deficiencias evaluadas no se repiten en años
sucesivos, etc.
Departamento de Gestión de Socios/as y Captación de recursos propios
Objetivos
Asegurar una gestión esmerada de socios/as y donantes, que incremente en
un 5% los recursos captados respecto a 2014 y que mantenga las incidencias
en un periodo inferior a 6 meses y se oriente a la fidelización del compromiso.
Continuar el apoyo al proyecto FIARE de Banca Ética.
Actividades
Captar al menos 150 nuevos/as socios/as mediante la asunción de un reto
concreto de captación de socios y socias por cada DL.
Trabajar conjuntamente con la Institución La Salle, propuestas específicas de
captación de fondos privados, fomentando la relación a nivel local, en los
países empobrecidos, con potenciales donantes y las sinergias con ONGD de
La Salle.
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Participación en el liderazgo de la iniciativa FIARE en al menos dos
Comunidades Autónoma y difusión de esta propuesta de Banca tanto al interior
como al exterior.
Consolidar, de conformidad con el protocolo de socios/as aprobado en 2014,
una gestión eficaz de las incidencias y devoluciones encaminada a la
fidelización y atención personal a los/las socios/as.
La Asociación PROYDE, exclusivamente para aquellos/as donantes
particulares que así lo deseen, estudiará un sistema que permita el reintegro
del 25% de la desgravación por IRPF de nuevo a PROYDE.
Desarrollar un banco de ideas en la DT Aragón – Rioja, para la captación de
recursos propios y promoción del compromiso personal.
Realizar un estudio externo de captación de recursos orientado a la
diversificación de las fuentes de financiación y desarrollo de propuestas
innovadoras.
Departamento de Administración y Contabilidad
Objetivo
Afianzar el posicionamiento de PROYDE como una ONGD rigurosa,
transparente y austera en el uso de los recursos.
Actividades
Realización de un presupuesto anual en todas las Delegaciones Territoriales y
seguimiento del mismo por el Comité de Gestión para potenciar una gestión
transparente y orientada al fin social.
Poner en marcha en la Sede Central, un plan de gestión austera de los
recursos desde el compromiso de coherencia con el Consumo Responsable.
Proponer que el plan pueda replicarse en las DT y DL.
Realización de un Informe mensual de situación contable para el Tesorero y el
Director.
Formalizar un nuevo convenio con la Fundación Lealtad.
Proceso de elaboración del Plan de acción de 2015
23 de septiembre 2014, evaluación, en Griñón, del Plan 2014 por los/las
colaboradores/as de la Sede Central y propuestas para el Plan de 2015.
9 octubre 2014, propuesta de borrador para su estudio a la Junta Directiva
21 de enero de 2015, estudio en el Comité de Gestión y envío a la Junta
Directiva.

179

29 de enero de 2015 aprobación por la Junta Directiva.
14 de febrero aprobación por la Asamblea General Extraordinaria.
Tras la Asamblea General, envío a los/las Delegados/as Territoriales y Locales
y publicación en en sitio web.
Fuentes
Plan Estratégico 2008 - 2014.
Borrador del Plan Estratégico 2015 - 2019.
Plan de Acción de 2014.
Evaluaciones del Plan de 2014.
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