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1. Área de organización interna y relaciones 
institucionales 

1.1. Organización interna 

Asamblea General Extraordinaria  

El día 14 de febrero de 2015 se celebra la Asamblea General Extraordinaria de 
PROYDE en Dis Hermanas (Sevilla), Calle Libertad, 63, sede de la Delegación 
Territorial de PROYDE – Andalucía | Melilla, con la presencia de 44 socios 
numerarios presentes, otros 305 socios habían delegado su voto en alguno de 
los presentes. Asisten a la Asamblea  unas 10 personas más, que son 
voluntarios y simpatizantes de PROYDE de la Delegación de Andalucía | 
Melilla. 

Se presentan a la Asamblea las propuestas que la Junta Directiva había 
elaborado en su reunión del día 29 de enero de 2015 en Madrid para 
someterlas a la aprobación de la misma, si se juzga que procede. Estas son: 

•Información sobre la Memoria  2014 y aprobación, si procede. 

•Presentación del borrador del Plan Estratégico 2015 – 2019 

•Plan de Acción 2015 y aprobación si procede. 

•Presentación y aprobación, si procede, del balance anual de la situación 
económica y de la cuenta de resultados del ejercicio 2014. 

•Liquidación del presupuesto 2014 y aprobación del presupuesto de 
funcionamiento de PROYDE para el año 2015. 

•Modificación y aprobación si procede de los estatutos de PROYDE 

La Asamblea aceptó añadir al objeto social de PROYDE, del  artículo 3: 
“Acciones en situaciones de emergencia, principalmente en fase de 
reconstrucción y rehabilitación”. 

•Ratificación de las Altas y Bajas  de Socios Numerarios: 

Hubo 10 bajas por distintas causas y 14 altas. 

•Renovación de la Junta Directiva: 

Renovaron el cargo por tres años: Luis Antonio Royo Carceller, Ignacio 
Asegurado Pérez y Francisco Gutiérrez Mancilla. 

La Asamblea Extraordinaria aprueba las propuestas anteriores. 
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El 19 de junio de 2015 se celebra en los locales de PROYDE, Marqués de 
Mondéjar 32, la Asamblea General Ordinaria anual.  

•Se le presenta un detallado informe de la Auditoría de cuentas del año 2014. 

•Renovación de cargos en la Junta Directiva 

El Presidente propone para la renovación del cargo de Director del Comité de 
Gestión y miembro de la Junta Directiva de PROYDE a Ángel Díaz en 
sustitución de Javier Sánchez. 

También se propone a la Asamblea la renovación del cargo de Vocal en la 
Junta Directiva por la Delegación Territorial de PROYDE – Noroeste, y propone 
a Montserrat Nieto, en sustitución de Ignacio Asegurado. 

El Presidente agradeció el trabajo de Javier Sánchez y de Ignacio Asegurado y 
dio la bienvenida a Ángel Díaz y a Montserrat Nieto. 

•Aprobación del Plan Estratégico 2015 – 2019. 

La Asamblea aprobó el Plan Estratégico para los próximos años en base al 
borrador presentado en la Asamblea de febrero y del Plan definitivo aprobado 
por la Junta Directiva en mayo de este año. 

Junta Directiva 

Desde el 14 de febrero de 2015, con la renovación parcial del 19 de junio de 
2016, 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, hasta el 31 de agosto 
de 2015 y desde el 1 de septiembre: Ángel Díaz Fernández. 

Tesorero: Amado Gracia Ibáñez. 

Secretario: 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, y desde el 19 de junio: Montserrat Nieto. 

Delegación de Aragón, Navarra y Rioja: Eusebio Villaescusa Mugüerza 
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De las Asociaciones de A.A. de La Salle: José Ramón Batiste Peñaranda. 

Durante el año 2015 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 
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 2015. 

•Seguimiento del presupuesto de 2015, de las campañas de sensibilización y 
recaudación, del voluntariado del verano y los proyectos realizados durante el 
mismo. 

•Seguimiento de la realización de las memorias locales y central. 

•Seguimiento de las actividades en las Delegaciones Locales y Territoriales. 

•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. 

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

Comité de Gestión  

Integrantes del Comité de Gestión durante 2015: 

Director: Javier Sánchez Portela, y desde septiembre: Ángel Díaz 

Secretaría y Área de Sensibilización: Felipe García Prieto. 

Área de Cooperación al Desarrollo: Javier Sánchez, desde septiembre. 

Áreas de Recursos Humanos y Económicos: Bernardo Naranjo. 

El Comité se ha reunido cuando ha habido necesidad 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 



 

5 

reuniones. Entre algunos de los temas de sus reuniones y estudio 
enumeramos: 

•Seguimiento de la aplicación del Plan Anual de 2015. 

•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 2016. 

•Elaboración de los boletines periódicos para los delegados locales  y socios. 

•Evaluación de los presupuestos de 2015 y elaboración de los de 2016. 

•Colaboración y seguimiento de la elaboración de los documentos aprobados 
por la Junta Directiva. 

•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 2015, 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 “Dales un respiro”. 

•Fomento y gestión de los socios y voluntarios en su zona, incluyendo el 
Voluntariado Internacional.  

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

•Elaboración y seguimiento del Presupuesto 2015 de su Delegación Territorial.  

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

1.2 Relaciones institucionales  

Hechos más relevantes. 
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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 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 y 
septiembre en Roma. Destaca el trabajo en la cofinanciación de proyectos 
Próximo Oriente y el dar a la Red una estructura de coordinación a la que 
adherirse las ONGD participantes.  

-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 confección de las publicaciones de REDES. También se ha 
participado en un estudio – análisis sobre las condiciones legales del 
Voluntariado Internacional, haciendo un seguimiento de la Ley de Voluntariado. 

-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 se 
imparte el taller de Proyectos de Desarrollo y formamos parte del equipo 
directivo, llevando la Secretaría de la escuela. 
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2. Área de Sensibilización e incidencia política  

2.1. Educación 

PROYDE ha iniciado una nueva etapa de sensibilización, de tres años, 
orientada hacia la consecución de un consumo responsable que comienza con 
la campaña: “La comida no se tira ” y que continuará con “Dales un respiro ” 
sobre la huella ecológica y la que se está preparando actualmente que versará 
sobre la influencia de nuestro consumo en los derechos humanos. Las tres 
están en relación con el séptimo de los ODM que es “Garantizar la 
sostenibilidad ambiental” 

La estrategia y contenido de estas campañas se plantea y realiza con: las 
ONGD Lasalianas (Fundació PROIDE, PROYDE – PROEGA, Edificando – CN, 
Fundació Proideba), SED, PROCLADE y PROCLADE – YANAPAY. 

En el curso 2014 – 2015  se ha llevado a cabo la campaña “La comida no se 
tira ”. En ella se ha buscado concienciar sobre el desperdicio alimentario y las 
consecuencias que tiene para los más empobrecidos/as. 

Con los mensajes de la campaña hemos querido transmitir que nuestro 
consumismo trae consigo la explotación quienes siendo ricos en recursos 
naturales, están empobrecidos en desarrollo. Que pueblos privados de unas 
tierras que les servían para su subsistencia, se ven explotados por madereras,  
producciones para biocombustibles, etc. provocando deterioros ambientales, 
desnutrición y pobreza extrema. 

Actividades animadas desde la Sede Central 

Hemos querido contribuir a hacer la campaña más visible, dando una pequeña 
charla en el Campus Universitario de La Salle en Aravaca con motivo del 
concurso de videoclips organizado por esta universidad. Explicamos 
brevemente a voluntarios/as de la sede central y a las personas que nos 
acompañaron en la Jornada de Puertas Abiertas. Dinamizados por Álvaro, un 
voluntario en prácticas que ha realizado una evaluación  sobre el impacto de 
los materiales de sensibilización en los Centros Educativos, acudimos al 
Colegio del Sagrado Corazón y al Colegio Institución La Salle (ambos de 
Madrid) para evaluar los materiales educativos de la campaña, consiguiendo 
una información relevante tanto del profesorado como del alumnado. 

Participamos en el Centro de la Unesco de Getafe una charla sobre Educación 
para el Desarrollo. Hemos realizamos una prospección en Educación para el 
Desarrollo en Manos Unidas e Intered. 

 Algunas actividades en nuestras Delegaciones 

Todas las Delegaciones Locales realizaron distintas actividades relacionadas 
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con PROYDE. Más adelante, en esta memoria, se hace una selación más 
expensa. Ahora destacamos algunas, “Semana de PROYDE”, “Desayunos de 
Solidaridad”, “Lata-Bocata”, “Cesta de Navidad”, “Cena-merienda solidarias”, 
“Carreras solidarias”, “Día de la Fiesta de PROYDE”, “Tienda o puesto de 
Comercio Justo”…  

También se han realizado actividades de formación y sensibilización para 
socios/as, voluntarios/as y simpatizantes, utilizando los materiales preparados 
desde el Departamento de EpD. Algunas Delegaciones han aprovechado la 
asistencia al voluntariado de verano de algunos/as profesores/as, para 
sensibilizar a alumnos/as, padres y profesores/as (Alcoi, Astorga, Burgos, Los 
Corrales de Buelna, Valladolid, Galicia, Asturias, Zaragoza…). 

 Actividades realizadas en las Delegaciones: El Voluntariado Internacional 
Juvenil “Gente Pequeña” ha fomentado la EpD en Institución La Salle, Madrid; 
el concurso de clipmetrajes pretende implicar a las tecnologías en el campo de 
la sensibilización (La Salle-Campus Madrid, Valladolid, Paterna…); el proyecto 
“Campusparatodos” es un plan de EpD que pretende incrementar la dimensión 
social de la Universidad (La Salle-Campus Madrid); la toma de conciencia del 
desperdicio de comida en los comedores escolares (Colegios Sagrado 
Corazón, Antúnez, Nª Sª de Lourdes…); la sensibilización a favor de la Justicia 
y la Solidaridad a toda la Comunidad Educativa, mediante la campaña La 
Comida no se tira . Un buen grupo de profesores/as dedica su tiempo con 
generosidad, a la sensibilización de alumnos/as y padres - madres utilizando 
los materiales de la campaña (La Laguna, Talavera, Plasencia, Teruel…); la 
actividad “de calle” en beneficio de las mujeres del Sur; las jornadas sobre la 
Igualdad de Género; el ciclo de encuentros multiculturales (Asturias). La 
Delegación PROYDE - Valladolid (Lourdes) colabora en una plataforma del 
Ayuntamiento, para adquirir la certificación de “Ciudad por el CJ”. 

2.2. Comercio Justo  

Resultados 2015 . A pesar de la tendencia a la baja de las tiendas de Comercio 
Justo (CJ) registrada en todo el territorio español, en favor de las ventas de CJ 
certificado FLO (Fairtrade Labelling Organization) en las grandes superficies, 
en la tienda de la sede central se ha habido un aumento del 3,76 % de las 
ventas con respecto 2014. Las ventas del conjunto de la red también han 
subido un 2,95 %.  

Centros Educativos por el Comercio Justo . En 2015 se puso en marcha la 
renovación del Diploma, que la totalidad de centros acreditados completaron en 
el primer semestre del año. Los Centros realizaron una detallada evaluación del 
nivel de cumplimiento de cada uno de los criterios. 
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En el mes de octubre La Salle Zarautz recibió el título y La Salle San Rafael 
formalizó su solicitud, entregando toda la documentación. La Salle Buen Pastor 
de Jerez de la Frontera está a punto de finalizar el proceso. 

Este proyecto sigue despertando ilusión e interés dentro de nuestra red. 

Tienda online . Gracias al excelente trabajo realizado por nuestro 
Departamento de Comunicación, nuestra web ha mejorado su posicionamiento 
en los motores de búsqueda y con ello la visibilidad de nuestra tienda online, lo 
cual ha repercutido de manera positiva en las ventas por este canal. 

Comercio Justo y África . Seguimos trabajando para intensificar nuestra 
relación con África, tal como lo prevé el Plan Estratégico. En 2015 hemos 
conseguido establecer relaciones con el Colectivo GAFREH , de Burkina Faso. 
Se trata de una cooperativa compuesta por mujeres, que producen todo tipo de 
complementos de diseño, con plástico de desecho recogido en la calle, por lo 
que generan ingresos a la vez que contribuyen a mejorar las condiciones 
higiénico-sanitarias de Bobo-Dioulasso, su ciudad. 

2.3. Responsabilidad Social (RSC) 

En 2015 la participación de las empresas al fin social de PROYDE se ha 
incrementado hasta alcanzar los 260.000 € que han beneficiado a una docena 
de proyectos. Este año se han incorporado 4 nuevas empresas como 
colaboradoras de PROYDE. 

PROYDE busca una colaboración con las empresas a largo plazo en la que 
ambas partes aportan valor en beneficio mutuo y al servicio de la mejora de la 
educación en los países empobrecidos. Por ello, ha desarrollado un distintivo 
de reconocimiento de la colaboración de las empresas que comenzara a 
otorgarse a las empresas colaboradoras que lo deseen en 2016. 

Especialmente importante ha sido el esfuerzo por dar a conocer en nuestra 
base social, asentada en las comunidades educativas La Salle, la propuesta de 
Responsabilidad Social Corporativa de PROYDE. Así la agenda escolar 2015-
2016 incorpora una página explicativa al respecto y se ha realizado con éxito 
un proyecto piloto de divulgación y experiencias concretas de RSC en el 
Colegio La Salle Sagrado Corazón de Madrid. En 2016, se prevé extenderla a 
otros centros educativos. 

Para el año 2016, PROYDE se propone afrontar importantes retos en esta 
área: realización de un propuesta de colaboración específica para PYME; 
Estrechar la colaboración con La Salle en RSC. 
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2.4. Estudios e Incidencia Política 

Durante 2015 nos hemos centrado en buscar compromisos individuales y 
colectivos, de las personas y de los políticos, con un nuevo modelo de 
consumo, que respete a las personas más vulnerables y al planeta. 

Hemos elaborado materiales de trabajo: Guías de #ConsumoJusto . Hemos 
realizado experiencias: medición del desperdicio de alimentos en varios 
colegios: Hemos realizado compromisos y manifiestos: compromisos por el 
Clima-COP21, manifiesto por el Consumo responsable. Hemos enviado a todos 
los partidos un elenco de propuestas de consumo responsable de cara a las 
elecciones 20-D y una iniciativa sobre la reducción del desperdicio de alimentos 
en la campaña electoral. Hemos realizado acciones de sensibilización y 
movilización social, con financiación pública, en Navarra y Zaragoza. 

Otro eje de trabajo ha sido la campaña “África, cuestión de Vida, cuestión 
Debida”, especialmente intensa PROYDE - Andalucía. Se han editado 
materiales de sensibilización: Exposición fotográfica ¿Por qué la Pobreza 
tiene Rostro de Mujer?  y los materiales educativos: La Responsabilidad 
Social Empresa: clave para el desarrollo de África . 

Hemos realizado una actividad de denuncia y de reivindicación política en dos 
iniciativas: #ConectCongo  por una legislación europea que regule los 
minerales provenientes de zonas de conflicto con Alboan y J&P, teniendo 
reuniones con la oficina de DDHH del MAE, con la SG de Política Comercial del 
MINECO y la defensa de una legislación europea, obligatoria para las 
empresas, basada en la Diligencia Debida. Y el estudio explotación de fosfato 
en Senegal  en colaboración con la Red África Europa Fe y Justicia, editando y 
presentando la explotación de fosfatos por la empresa española SEPHOS en 
Senegal. 

Hemos continuado la colaboración con seis universidades latinoamericanas, 
para la elaboración de seis estudios sobre interferencias negativas de la AOD. 

PROYDE ha colaborado en la nueva campaña sobre “Ecología de la Creación” 
con Cáritas, CONFER, J&P, Manos Unidas y REDES, basada en la encíclica 
Laudato Si’  del Papa Francisco: la lucha contra la pobreza y el cuidado del 
planeta son acciones que no se pueden separar.    

2.5 Comunicación  

La Comunicación de PROYDE en 2015 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 
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. 
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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 gráficos, con 
muy buena acogida por parte de seguidores y seguidoras. 

Seguimos 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. 

Hemos mantenido la operatividad y los contenidos de la web institucional, así 
como las plataformas especializadas de PROYDE como Cambiar el Mundo, la 
Tienda OnLine de Comercio Justo y la web temática Mundo con M de Mujer, 
sobre la desigualdad femenina. 

PROYDE ha sido invitada por Google a formar parte del Programa Google for 
Non Profit (G4NP) y ya hemos comenzado a mejorar nuestra presencia en el 
buscador Google y a tener otras ventajas técnicas relacionadas con el 
programa. 

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, etc. 

2.6. Campaña en las Delegaciones Territoriales y Lo cales 

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 
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había incompatibilidad de horarios de varios miembros para realizar la última 
en junio.  

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. 

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. 

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. 

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 
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objetivos en nuestra organización a través de un trabajo sistematizado, en una 
modificación de los comportamientos y las acciones para que los resultados no 
sean los mismos y se salga de la zona de confort. 

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 una reunión formativa: en enero.   

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 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.  

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 

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.   
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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. 

Continuamos destacando el trabajo en red realizado. En esta ocasión con 
nuestra participación en la Coordinadora Andaluza de ONGD (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 
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nuevo campo de colaboración con la universidad tras nuestra activa 
participación en el IV Seminario de Cooperación de la Universidad de Sevilla.   

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,  y ahora se le suman cada 
vez más los jóvenes voluntarios que llegan a través del programa 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.  

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.. 

Proyectos de Verano 

El sábado 6 de junio, en el Colegio La Salle – Chiclana San José, tuvo lugar el 
Envío Misionero del grupo de voluntarios que en el verano de 2015 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). 

- Proyecto Dire Dawa (Etiopía). 

- Proyecto Santa Rita (Argentina). 
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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 

–Las reuniones de los participantes de Proyectos de Verano del VIJ se 
produjeron el fin de semana del 2 y 3 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 2015 se han conseguido aumentar un 40% las ventas totales (sede y 
colegios) sobre el total de 2014. 

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 IV Seminario de Cooperación de 
la Universidad de Sevilla o Mercadillo Solidario en el Colegio Felipe Benito.  
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PROYDE – Almería  

Organización del Equipo Local  

Se realiza una programación anual de las  actividades que se iban a realizar 
durante el curso.   

Responsabilidades dentro del equipo. Se reparten las responsabilidades entre 
los voluntarios del Equipo Local. Tenemos: 

1. Coordinador. 

2. Encargado de Comercio Justo. 

3. Secretaria. 

4. Tesorero. 

5. Encargada de cartelera. 

6. Encargado para subir información a la plataforma del colegio. 

7. Encargado por Etapa Educativa para exponer alguna información 
relacionada con PROYDE siendo necesario que conozca todo el Centro. 

Pero sobre todo, y muy positivo es que  cuando vamos a organizar una 
actividad puntual, repartimos las responsabilidades entre voluntarios y equipo 
de profesores de todo el centro, que actúan como colaboradores, en función de 
la actividad que se va a realizar. 

Actividades destinadas a tener nuevos socios. en torno a la campaña de 
captación de socios “A por los 3000”.  

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. 

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 (una cada trimestre). Donde hemos trabajado las  
campañas educativas de PROYDE. "LA COMIDA NO SE TIRA" (Todos los 
materiales de la campaña se subieron a la plataforma del Colegio a disposición 



 

18 

del profesorado) y "ÁFRICA CUESTIÓN DE VIDA, CUESTIÓN DEBIDA": El 
expolio de los recursos naturales. 

Reflexiones de la mañana sobre PROYDE. Eucaristía en alrededor de los 
valores de PROYDE. Actividades 27 aniversario de PROYDE. Exposición 
itinerante sobre África. Stand de comercio justo en Adif. Hemos organizado la 
Semana de África. 

Voluntariado. Formación. 

Participantes proyectos de verano, lugares y breve descripción del proyecto. 

El proyecto de verano se realizará entre el 9 de julio y el 13 de agosto de 2015. 
Participarán: H. Agustín Ranchal Sánchez participa en el proyecto de Etiopía. 
H. Emilio Salado participa en el proyecto de Perú. 

Comercio Justo. 

Desde el equipo local seguimos dando impulso a Comercio Justo y lo estamos 
logrando año tras año.  

En general, el Equipo de Comercio Justo estamos muy satisfechos con las 
actividades y resultados obtenidos, lo que nos impulsa a continuar el curso que 
viene con más ganas y fuerzas. 

Empezamos el curso participando 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 y satisfactorios tanto en 
el 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 on-line, se colocó una vitrina con 
productos para la venta. 

 Hemos renovado el reconocimiento de “CENTRO EDUCATIVO POR EL 
COMERCIO JUSTO”.  

En el mes de Mayo, se realizó nuevamente otro pedido on-line, se colocó un 
stand en las Cruces de Mayo, a su vez celebramos el Día del Comercio Justo, 
colocando un stand por las tardes a lo largo de esa semana.  

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. 

En la semana de La Salle y en la semana de África hemos puesto el stand de 
comercio justo durante los recreos y durante las tardes. 
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En la semana contra la pobreza pusimos el stand de comercio justo frente al 
Colegio La Salle, en colaboración con el  coordinador de comercio justo en 
Almería. 

A partir del próximo curso dispondremos de una tienda en el colegio donde se 
venderán productos de comercio justo dentro de un horario ijo. 

Actividades de Cuestación. 

LA RIFA DE NAVIDAD 

Colabora también con nosotros el colegio de La Salle-Chocillas. 

¿Qué hacemos? 

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 hemos sorteado, además, una cesta con 
productos de Comercio Justo. Además 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. Ha sido una actividad totalmente organizada 
por madres del colegio, cuya idea surgió de la Presidenta del AMPA, y 
supervisada por PROYDE. Estos libros, después, eran entregados a las 
madres organizadoras de la actividad para ser clasificados  por edades y 
etapas educativas y para ponerles los precios. 

El mercadillo se realizó en la semana del libro (Abril) dando así doble 
fundamento a la actividad, ACTIVIDAD SOLIDARIA QUE FOMENTA LA 
LECTURA ENTRE NUESTROS ALUMNOS. El mercadillo, realizado en la 
biblioteca del Colegio, fue un éxito de venta y de asistencia de alumnos y 
padres que duró tres días (mañana y tarde).  

RECICLAJE SOLIDARIO DE UNIFORMES 

Nuevamente la AMPA va a llevar a cabo una nueva acción solidaria. Esta vez 
relacionada con los uniformes del colegio. Se va a poner a la venta uniformes 
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de segunda mano (uniformes que se les han quedado pequeños a los alumnos 
y están en buen estado) y que las familias que así lo han deseado, los han 
donado al Colegio. De esta forma las familias que económicamente están 
pasando por un mal momento, pueden obtener el uniforme de su hijo/a a  
cambio de un pequeño donativo. Este donativo será destinado a PROYDE, 
para sus proyectos de desarrollo. La actividad se realizará durante los meses 
de Julio – Septiembre .http://ampalasallealmeria.com 

FIESTA BENÉFICA FIN DE CURSO 

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.  

Este año hemos celebrado dos días, viernes 19 y sábado 20 de junio. Hemos 
tenido un gran éxito organizativo y de asistencia de familias tanto 
pertenecientes como no pertenecientes al centro.  

Viernes 19 de Junio 

19,00h Partido de fútbol y de baloncesto padres-profesores.  

20:30h Teatro: “JAYRAM, EL REY DE ALMERÍA”.  

21,00h ACTO INAUGURAL.  

21,15h Actuaciones musicales. Alumnos de Primaria.  

22,30h Actuaciones musicales: “CENTRO MÚSICA ALMERÍA”.  

23,00h CONCIERTO ACÚSTICO: “RODRIGO”  

24,00h Cierre de la Fiesta Benéfica.  

Sábado 20 de Junio 

9,00h XXVII Maratón: Primaria- E.S.O. – BACH.  

10,00h Juegos de mesa: Ajedrez-Parchís-Domino.  

11,00h Espectáculo musical. Alumnos de Infantil y E.S.O.  

11,30h Comercio justo.  

11,30h Apertura de la TÓMBOLA BENÉFICA.  

12,00h Taller de pintura para el alumnado.  

Convivencia: barra, música…  
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14,00h AMPA: Invitación “PAELLA FAMILIAR” y “CONCURSO DE 
REPOSTERÍA”.  

16,00h Cierre de la Fiesta Benéfica.  

20,00h EUCARISTÍA FIN DE CURSO  

21,00h Actuaciones de baile: ESCUELA DE BAILE “ANA SORIANO”  

Y GRUPO DE BAILE “PA´ LA MAR”.  

22,30h Exhibición de Funky por el grupo: “FUNKY KIDS”.  

22,50h Actuaciones musicales: "ESCUELA INTERNACIONAL DE  

ARTISTAS JESÚS YANES, ALMERÍA".  

24,00h Cierre de la Fiesta Benéfica.  

HEMOS HECHO PUBLICIDAD EN EL COLEGIO DE TODAS LAS 
EMPRESAS, TIENDAS O ESTABLECIMIENTOS QUE HAN COLABORADO 
CON LA CRUZ Y LA TÓMBOLA. UN TOTAL DE 108. 

Para que toda la comunidad educativa tenga conocimiento de todas las 
actividades que se realizan, se elabora un tríptico u hoja informativa para todos 
ellos, informando y motivando a participar. 

Hay unos responsables de cada una de las actividades, que además      
participan en las actividades  y animan  más a la colaboración en ellas. 

Relaciones-Acuerdos con empresas privadas (Responsabilidad Social 
Corporativa, RSC) 

Motonáutica Diego Casado ha firmado un acuerdo con PROYDE. Va a donar el 
0,7% de sus ventas anuales a proyectos de desarrollo. Le hemos hecho una 
entrevista que se publicó en la revista Auras del Colegio, en el primer trimestre. 
Hemos estado en contacto durante el curso informándole de las actividades 
que PROYDE iba a realizar por si quería colaborar también en ellas. 

Comunicación. 

Hemos escrito varias noticias que han sido publicadas en la revista  AURAS del 
Colegio.  

Hemos sido entrevistados por 2 emisoras de radio y televisión. 

Publicación de noticias, diversas informaciones y revista Barabara en la 
plataforma del colegio, accesible para toda la comunidad educativa. 

Incidencia política. 
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Hemos trabajado la campaña "ÁFRICA CUESTIÓN DE VIDA, CUESTIÓN 
DEBIDA" El expolio de los recursos naturales en reflexiones y tutorías 
trimestrales con los alumnos. 

Hemos 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 

Este curso ha sido aprobada la cuenta justificativa correspondiente a la 
subvención concedida a "PROYDE" 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”. 

POYDE – Andújar 

Actividades de Cuestación 

Entre las actividades de cuestación que se han realizado este año destacamos: 

La fiesta del Bocadillo Solidario, Churros y Hucha. Se realiza una rifa de  una 
Cesta de Navidad con productos de Comercio Justo. Se realizó un Record 
Solidario en la Semana de PROYDE. Se realizan las 1º Comuniones de 
Alumnos y Padres de 4º de Primaria. Recogida voluntaria en el acto de 
sensibilización a nivel global con el desastre de Nepal. Convivencia comunidad 
escolar “Mafema”. Se realizan juegos para Fin de Curso. Convivencia escolar 
“La comida no se tira” dentro de la Semana de PROYDE. 

Actividades de Sensibilización 

Dentro de las actividades se sensibilización destacamos: 

Información al Equipo de PROYDE, padres y profesores sobre el Proyecto de 
“Construcción de Escuelas en Madagascar”. Información a los padres de 3 
años sobre los objetivos y el funcionamiento de la ONG “PROYDE”. 
Introducción a la Campaña “África, Cuestión de Vida”. Insertado en la tutoría 
grupal desde 1º de Primaria hasta 4º de Eso en la tutoría grupal  con alumnos. 
Exposición “África Cuestión de Vida”. Campaña escolar: ”La comida no se tira” 

Comercio Justo 
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 Mesa de Comercio Justo en la calle para sensibilizar la población de Andújar y 
a la Comunidad Educativa. Actividades de Comercio Justo desde 1º de 
Primaria hasta 4º de Eso insertados en la tutoría grupal  con alumnos 

 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. 

Organización del Equipo Local: 

Reuniones del Equipo Local: 

El Equipo Local PROYDE – Antequera ha celebrado las siguientes reuniones: 

Primer trimestre: 04 de Noviembre de 2014 y 11 de Noviembre de 2014 
(Extraordinaria). Segundo trimestre: 10 de Febrero de 2015. Tercer trimestre: 
26 de Mayo de 2015. 

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 "LA COMIDA NO SE TIRA". Presentación de 
PROYDE  a ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 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 y ÁFRICA. Actividades de 
recaudación de fondos precedidas y seguidas de sensibilización. 
Agradecimiento a todos los padres de alumnos por su colaboración, año tras 
año. Apoyo a la campaña a favor de NEPAL con oración colegial y cine 
PROYDE. Exposición de carteles sobre ÁFRICA. Continuación de la campaña 
"A POR LOS 3000 SOCIOS".  
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Actividades de cuestación 

Octubre 2015: Día del Bocadillo. Diciembre 2015: Carrera solidaria, Rifa cesta 
de alimentos, Concierto de Navidad de La EMMA, Donativo Fundación Mª 
Inmaculada. Febrero 2015 Día del clavel. Marzo 2015: Merienda solidaria.                                            

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 – Arcos 

Organización del Equipo Local 

Se hizo una previsión de actividades y algunas hemos tenido que cambiar por 
distintas causas 

Delegada, tesorera, secretaria, vocales y colaboradores. 

En todos los cursos de Secundaria ha habido un alumno delegado de     
PROYDE y han tenido  reuniones periódicas con la delegada del departamento 
de Justicia del centro. 

Actividades de Sensibilización (Educación para el Desarrollo) 

Se impartió una charla, por los cursos de EP y ESO, donde el hermano 
Lorenzo Hernández  les habla y  sensibiliza  a los alumnos de África. 

Una voluntaria del curso pasado ha venido para hablarle del voluntariado en 
nuestra ONG en los cursos de Bachillerato. 

Los alumnos de 2º  y 1º de ESO  han realizado diferentes murales de PROYDE 
haciendo referencia al lema de este año y a la campaña de  

África cuestión de vida, cuestión debida: El expolio de los recursos naturales. 

Exposición de  África cuestión de vida, cuestión debida: El expolio de los 
recursos naturales. 

Reflexiones de la mañana. 

Comercio Justo. 
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Los alumnos de 2º de ESO han tenido un tema  en Sociales del Comercio 
Justo y se ha trabajado y comentado en clase. 

Actividades de Recaudación. 

Musical La Bella y la bestia, Día del bocadillo, Fiesta de fin de curso: Barra y 
Rifa de un Jamón. 

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 

Durante dicho curso se han promovido una serie de actividades con diferentes 
fines entre ellos están: 

Dar a conocer nuestra ONG tanto a los distintos miembros de la comunidad 
educativa como a la ciudad de Cádiz, poniendo dos mesas informativas 
durante el curso fuera del centro, también tuvimos en el centro una exposición 
de carteles de proyectos de PROYDE por el mundo al que asistieron todos los 
alumnos del centro y aquellos padres que quisieron visitarla…. 

Informar sobre el proyecto de este curso. También tuvimos durante todo el 
curso y en la semana de La Salle una serie de actividades encaminadas a 
conocer la realidad de África, tratando realidades como el expolio de los 
recursos naturales, la explotación infantil, reciclado, medio ambiente, justicia y 
reparto social. 

Recaudar fondos para dicha ONG. 

A lo largo del curso se han tenido varias campañas de concienciación: 

De acercamiento al pueblo Saharaui y recogida de alimentos, gafas y material 
escolar para dicho pueblo. También se tuvo una jornada de conocimiento de la 
forma de vida y costumbres de este colectivo. Siendo muy frutífero dicho 
acercamiento. 

En Navidades y fin de curso, aprovechando las fiestas de nuestro centro se 
realizaron dos mercadillos solidarios. 

Así mismo, se ha tenido en el mes de mayo y con motivo de la semana de La 
Salle una serie de actividades encaminadas a la recaudación de fondos (día del 
bocadillo, tómbola benéfica….) 

Como hemos dicho anteriormente este año un profesor de la Salle Cádiz 
participara de voluntario en verano en el proyecto en Etiopia.  
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PROYDE – Chiclana 

Programación anual. 

Pese a la dificultad de formar un Equipo Local, nos reunimos con 
colaboradores “de los de siempre”, al iniciar el curso para redactar los objetivos 
en los que íbamos a centrar nuestra actuación durante el curso 2014-2015, 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 tener nuevos socios. 

Se ha intentado mantener reuniones trimestrales 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 un pequeño grupo de 
colaboradoras de las de siempre. Se planteó invitarlas mensualmente a un 
desayuno y aprovechar este momento para tratar este tema. 

Actividades de Formación de los miembros del equipo. 

El equipo local de PROYDE se inscribió en los talleres para jóvenes, los días 8 
y 9 de mayo 2015, para fomentar el conocimiento de la labor de voluntariado de 
cooperación al desarrollo, en los talleres organizados por el ayuntamiento. 

Al final se suspendió el acto por poca participación de los jóvenes, si decir que 
los alumnos colaboradores de nuestro colegio si se habían inscrito. 

Actividades de Sensibilización (Educación para el Desarrollo). 

Se ha llevado a cabo una tutoría trimestral con todos los alumnos del Centro 
tanto de infantil y primaria como de secundaria, en la se han desarrollado 
actividades para la sensibilización y conocimiento de la campaña del curso 
2015, 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 del curso. Con ellos aprovechamos para la realización 
de cartelería depara 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 para Andalucía. 

Realización de actividades durante la Semana de LA Salle sobre África 
cuestión debida, con los materiales subvencionados por la Junta de Andalucía. 

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. 



 

27 

Todos los jueves el delegado se ha reunido con voluntarias que realizan taller 
de costura y de hablar de actividades, logros y preocupaciones. 

El Día de la Misión celebrado en nuestro colegio fue un momento para contar 
de nuevo con alumnos y colaboradoras. 

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 Recaudación 

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 diferentes regalos el día de la convivencia. Cantina abierta 
todos los días del curso. Rifa final de curso de una bicicleta. Convivencia 
benéfica. Se colaboró económicamente con Nepal con la ayuda de emergencia 
que nos ha dado el Ayuntamiento de Chiclana. 

Relaciones - Acuerdos con empresas privadas (Responsabilidad Social 
Corporativa, RSC) 

No se ha llevado a cabo. Sólo puntualmente se ha pedido colaboración a 
tiendas de Chiclana y al salón de celebraciones “El Chaparral”, así como la 
ayuda que recibimos de DRAGADOS OFFSHORE. 

Comunicación. 

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, baremación de proyectos y otros. 
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Proyectos 

PROYDE – Proyectos de Desarrollo, Presentó el proyecto de Cooperación al 
Desarrollo de “Consolidación de la Red de Formación de Profesionales en 
Educación con Construcción para la Paz (Súdan del Sur)”, y otro de 
sensibilización sobre “Consumo Responsable y Comercio Justo, herramientas 
de cambio hacía una economía solidaria y responsable”, para ambos proyectos 
PROYDE ha conseguido subvención. 

PROYDE – Córdoba 

Organización del Equipo Local 

Analizamos la campaña anual, del proyecto asignado a la delegación, del 
trabajo del año y de la situación actual de la Delegación. Se ha realizado una 
programación anual 

Actividades de Sensibilización (Educación para el Desarrollo) 

Reflexiones específicas de PROYDE para los miércoles solidarios (materiales 
colgados en plataforma). Publicación de artículos de PROYDE en cada revista 
colegial editada. Información a familias mediante plataforma y correo 
electrónico de los proyectos de PROYDE y sus actividades. -Cena solidaria 
Norte y Sur (en coordinación con Estrella Azahara). -Cesta de Navidad: 
Explicación del proyecto a las empresas colaboradoras y a las familias en la 
carta informativa. Venta de lotería de Navidad. Mercadillo solidario navideño. 
Semana de PROYDE (reflexiones de la mañana, ambientación de aulas y 
zonas comunes y exposición del Programa Redes). Visitas de Hnas 
Guadalupanas al centro danto testimonio de su realidad a varios grupos de 
ESO y Bachillerato, y en la formación de catequistas. Día de San Valentín. 
Semana del hambre (reflexiones de la mañana). Tutoría anual sobre PROYDE 
desde Primaria a Bachillerato, sobre campaña “Cuestión de Vida”. Exposición 
de la campaña “África, cuestión debida, cuestión de vida”, en las zonas 
comunes de nuestro centro y a la entrada de las primeras comuniones. 
Exposición de una mesa con material de difusión de las campañas y proyectos 
de nuestra ONG en el encuentro de las Escuelas Católicas de la Diócesis de 
Córdoba, celebrado en el Patio de los Naranjos de la Catedral. Participación en 
el concurso de twiter, con motivo del cumpleaños de PROYDE, proclamándose 
ganadora una de las fotos  aportadas por el aula matinal de nuestro centro.  

Recaudación económica mediante sobres, acompañada de un díptico 
informativo sobre el proyecto asignado a Córdoba. Actividades destinadas a 
tener nuevos socios, como adjuntar inscripción en primer número de la revista 
colegial, envío de correo electrónico a familias y personal del centro con enlace 
a la suscripción online y animación al profesorado mediante las hojas 
informativas. 



 

29 

Voluntariado 

Se ha implicado toda la Comunidad Educativa en las actividades realizadas. Se 
ha establecido en nuestro centro la formación del voluntariado entre 18 y 22 
años. Este año asisten 3 personas de Córdoba al voluntariado internacional 
pero no se han puesto en contacto con el Equipo Local en ningún momento. 

Comercio Justo 

En el “Mercadillo Solidario”, se puso un puesto de venta de comercio justo, 
gestionado por miembros el Equipo Local. 

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. Cena solidaria 
Norte y Sur (en coordinación con Estrella Azahara). Venta de lotería de 
Navidad. Mercadillo solidario navideño: Empresas dan un donativo a PROYDE 
por poner un stand para la venta de sus productos. Se hace coincidiendo con el 
día de la Comunidad Educativa y el montaje del Belén de los Scout. San 
Valentín: demostración de la amistad, dedicando temas musicales, piruletas y 
claveles. Recaudación económica mediante sobres, acompañada de un díptico 
informativo sobre el proyecto asignado a Córdoba. 

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 logotipo en las papeletas de 
la cesta. 

Participación de empresas en el Mercadillo solidario, detallado en el punto 
anterior. 

Comunicación. 

Publicación de artículos de PROYDE en cada revista colegial editada. 
Información a familias mediante plataforma y correo electrónico de los 
proyectos de PROYDE y sus actividades. 

Se envió un artículo a Diario Córdoba, con motivo de la Semana del Hambre, 
dando a conocer nuestra labor, pero no los lo publicaron. 

Twitter. Comunicaciones a PROYDE Andalucía-Melilla para su publicación en 
redes sociales y web. 

Relaciones institucionales 
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Asistencia de reuniones. Entrega y recogida de documentos para subvenciones 
en Ayuntamiento y Diputación. 

Proyectos 

Seguiremos al tanto de las colaboraciones que podamos recibir de 
Ayuntamiento y Diputación. 

PROYDE – Puerto de Santa María 

Organización del Equipo Local. 

Se ha realizado una programación anual planificando las actividades que 
pueden realizar durante el curso…aunque seguimos teniendo poca implicación 
por parte del centro y miembros de PROYDE en las actividades preparadas 
durante el curso vamos mejorando. 

Responsabilidades dentro del equipo. 

Como responsabilidades, comentar que todas ha recaído en el delegado y 
delegado sustituto. Organización, planificación, búsqueda de recursos, 
búsqueda de posibles colaboradores….. 

Actividades destinadas a tener nuevos socios. 

Durante la semana de PROYDE, dos días de la semana fueron destinados a la 
captación de socios. Y desde las madres colaboradoras del servicio de bar se 
presentó más detenidamente mediante una reunión, la campaña de captación 
de socios…Tengo que decir, que por las dificultades económicas, que nos 
envuelve en el día a día, hace de la captación un objetivo muy difícil. 

Durante la formación del Profesorado también tuvo lugar la presentación de la 
captación de socios. 

Actividades de Sensibilización (Educación para el Desarrollo) 

Actividades escolares llevadas a cabo y más salientes, trabajos por clases y 
núcleos, estudio de temas escogidos, talleres, charlas, testimonios, concursos, 
jornadas misionera, exposiciones con paneles, semana de PROYDE…. 

La sensibilización ha estado enfocada a la importancia de que las necesidades 
básicas puedan estar aseguradas al mayor número de personas posibles, sean 
de donde sean, sobre todo a aquellas que lo tienen más difícil. 

Basándonos en el Lema propuesto “La comida no se tira” hemos tenido 
campañas al respecto, tanto con el alumnado y sus familias como con el grupo 
de colaboradoras. 
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Desde el servidor del Colegio se puso a disposición, todo el material que 
disponíamos, además de todo el material preparado por el delegado 
personalmente con documentos explicando al profesorado la importancia y el 
enfoque de la campaña de este año, facilitando al profesorado el trabajo para 
que se trabajara con el alumnado en la semana de PROYDE. 

En todos los cursos se ha desarrollado esta labor de sensibilización, 
especialmente durante la Semana de PROYDE. 

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

Voluntariado 

Formación de las madres colaboradoras del Bar del Centro, el Hno Alberto 
Gómez ha mantenido varias formaciones durante el curso con este grupo de 
madres sobre los Proyectos. 

Actividades de formación de los miembros del equipo , el coordinador reunió a 
todas las madres colaboradoras y mediante un power point, se explica e 
informa de nuestra ONG desde sus inicios y el fin de recaudación gracias a su 
trabajo. 

Comercio Justo 

Informaciones, charlas, ventas, centros de implantación de esta actividad, solo 
al final del primer trimestre se realizó un punto de venta con productos de 
comercio justo. 

Actividades de Cuestación 

Tómbolas, mercadillos, ventas, actuaciones teatrales y musicales, cenas 
solidarias, cross y carreras populares, olimpíadas, marchas…. 

Día del Bocadillo, desayuno en el Bar del Colegio desde Octubre a Junio. En 
Navidad sorteo de gran cesta. Carrera Solidaria organizada desde el 
departamento de Actividades socioculturales. Al cual pertenece el delegado de 
PROYDE como una tarea más a coordinar y organizar. Gracias a una empresa 
de suministros de ultramarinos, nos proporcionó “Polos Flash” en el que 
recaudamos algunos ingresos extras. 

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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Empresa Yuste, bebidas gratuitas día del bocadillo. Panadería Roque, pan 
gratuito día del bocadillo. Droguería Quintero, aportaciones a la tómbola. 
Papelería Bollullos , impresión de cartelería y tickets gratuitas varias ocaciones. 
Chucheland, distribuidora de chucherías. 

Comunicación 

Boletines, comunicaciones, escritos, entrevistas, artículos prensa local, 
participación en otros medios, entrevistas en TV regional o local, radios locales. 

Incidencia política 

Como viene siendo habitual, hemos colaborado estrechamente con el 
Departamento de Justicia y Solidaridad, en todas sus campañas, 
fundamentalmente en la Semana de Realidades Sociales. 

Esporádicamente, PROYDE – El Puerto ha mantenido contacto y compartido 
experiencias con diversas asociaciones y ONGD locales, como ANDAD Y 
MADRE CORAJE. 

PROYDE – Jerez 

PROYDE - La Salle – Buen Pastor 

Organización del equipo  

El  lema de este curso es “La comida no se tira”. 

El Equipo Local se reúne,  normalmente con carácter bimensual, salvo que las 
circunstancias requieran más reuniones, levantándose la correspondiente acta 
de cada una de esas sesiones.   

En este nuevo curso el Colegio ha cedido al equipo una nueva habitación para 
los productos de Comercio Justo, compartida con la entidad que presta los 
servicios de enseñanza particular de inglés. 

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, sigue perteneciendo 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  mayoría de los miembros del Equipo local son socios de PROYDE, a fin de 
poder trabajar, con coherencia, en la captación de socios entre los integrantes 
de la comunidad lasaliana y amigos.  



 

33 

Actividades de sensibilización 

Principalmente durante la “Semana de PROYDE” y “Día del Bocata” hemos 
trabajado con el alumnado en los objetivos de la Campaña 2014/2015: “La 
comida no se tira” mediante reflexiones de la mañana y tutorías, reparto de 
trípticos, folletos, exposición de carteles, presentaciones audiovisuales y 
material didáctico de la campaña… 

También hemos realizado actividades de sensibilización con motivo del "Día de 
África" 

Sensibilización a las familias del Proyecto: "Escuela para el desarrollo" 
Escuelas rurales distrito de Ambositra en MADAGASCAR y Campaña "La 
comida no se tira" a través de circulares y noticias en la página Web del colegio 
y de PROYDE local.   

La colección de carteles África, informando sobre el continente a fin de 
acercarlo a nuestra Sociedad con actividades con nuestros alumnos. 

Cuando nos encargamos de animar la Eucaristía escolar del sábado siempre 
aprovechamos para sensibilizar sobre la razón de ser de nuestra ONGD dando 
a conocer el proyecto y el lema del curso. 

Este año se sigue realizado en colaboración con el AMPA del Colegio, el 
denominado “Café Solidario”, cada vez que se ha organizado la Escuela de 
Familia por ellos- Nosotros hemos puesto un café y dulces de comercio justo, 
para dar a conocer los productos y sensibilizar sobre este otro tipo de 
comercio.  

Por primera vez 13 ONGs de nuestra ciudad, entre ellas PROYDE,  se han 
unido para  celebrar distintas actividades tanto de sensibilización como lúdicas 
con motivo del "Día de África" en la última semana de mayo: 

Un partido de fútbol entre un equipo formado por jóvenes africanos "Alma de 
África" y jugadores de varios equipos de la ciudad. Actuaciones musicales de 
varios grupos africanos. Ceremonia de café de Etiopía. Degustación de té y 
dulces típicos de Marruecos. Cortos y documentales sobre África. Testimonios 
de vida. Talleres, exposiciones, etc. 

Voluntariado 

En el curso 2014/15 seguimos contando con un gran número de colaboradores: 
alumnos, padres delegados, padres de alumnos, profesorado, comercios, 
entidades…, así como voluntarios. Sin ellos no se podría realizar ninguna labor. 

En Noviembre se celebró en Madrid el encuentro de Voluntarios, al que acudió 
nuestra voluntaria, Eva Aguilar, informando en la siguiente reunión 
ampliamente sobre los asuntos tratados. 
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El día 15 de Noviembre, asistimos en Puerto Real al encuentro de Equipos 
Locales, representado por nuestra Delegada y algunos voluntarios. 

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 (regalos para los profesores) y cualquier 
reunión escolar para introducir estos productos montando un stand durante los 
recreos, teatros de Infantil y Primaria, entrega de notas… 

Hemos participado con un stand con nuestros productos en la 1ª edición de un 
"Mercadillo Solidario" organizado en nuestro colegio por la hermandad de 
Fátima. 

Actividades de cuestación 

En este curso escolar 2014/2015 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 a pesar de no haberse celebrado la 
tradicional Zambomba de Navidad por motivos climatológicos. 

Somos conscientes de la confianza y el gran apoyo que tenemos de las 
familias lasalianas, que muestran su solidaridad participando activamente en 
nuestras actividades. 

Diciembre: Se realizó la Merienda Infantil de Navidad, y desayuno en los 
teatros de primaria, siendo satisfactoria la rentabilidad de las mismas. La 
tradicional Zambomba de Navidad como ya se ha comentado, no pudo 
celebrarse. 

Febrero: La celebración de la actividad “Día del bocata”, tanto para los alumnos 
de Infantil (desayuno) como de Primaria (almuerzo), con un alto índice de  
participación de alumnos y profesores. 

Marzo: Se celebró el día del Bocata para los alumnos de ESO, Bachillerato y 
P.C.P.I (almuerzo) siendo un gran éxito en participación. Casi la totalidad del 
alumnado y profesorado nos mostró su solidaridad con nuestra ONGD. 

 Abril: “SEMANA DE PROYDE” se celebró del 12 al 18 de abril. Cuestación 
económica: Se reparten sobres a las familias para que colaboren 
económicamente con PROYDE.  

Jornada PROYDE: Se celebró el día 18 de Abril. Se repitió desfile de moda 
infantil organizada por una tienda especializada en este tipo de ropa. Aparte se 
realizaron las actividades que normalmente organizamos cada año ese día. 
Después almorzamos en el Bar PROYDE y celebramos el “VIII Concurso de 
tartas caseras” No faltaron en la convivencia familiar de PROYDE nuestra 
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tradicional Tómbola Solidaria, taller de manualidades y el Kiosco de Golosinas, 
Maquina de Palomitas y Algodón, para mayores y pequeños. En el patio 
preparamos actividades deportivas (futbito, baloncesto,…..) y lúdicas, los 
chicos se divirtieron jugando en los Castillos hinchables. La mayoría de las 
colectas de las misas sabatinas que celebramos en el Colegio durante el curso  
escolar se donan a nuestra ONGD o para que nosotros la donemos, por 
ejemplo, como ayuda a Madagascar. 

Mayo: Organizada por el Departamento de Justicia y Solidaridad del centro, se 
celebró la VI CARRERA ESCOLAR SOLIDARIA “RAFAEL SÁNCHEZ 
CHACÓN” con el fin de recaudar dinero para los más necesitados (PROYDE). 
Cada alumno colaboraba con un euro.  

Comunicaciones 

Como objetivo fundamental tenemos el hacer que PROYDE tenga cada día 
más presencia en la vida diaria del colegio. 

Nuestras 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… 

En nuestro Tablón de anuncios, situado a la entrada del Colegio, colocamos 
nuestras noticias regularmente. 

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

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

Nos han realizado alguna entrevista en una emisora de radio local y en otra de 
televisión local. 

PROYDE – Jerez 

PROYDE – Sagrado Corazón  

Calendario de reuniones: 

Septiembre: reunión de inicio del grupo, presentación de los integrantes y 
programación de actividades y evaluación del curso anterior 

Octubre: reunión del equipo para organizar el bocadillo de noviembre 

Noviembre: Reunión de coordinadores de los equipos locales de Jerez. Misión 
compartida. Reunión con el delegado de PROYDE de Andalucía. Reunión de  
programación de la Zambomba. 
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Enero: reunión de evaluación del primer trimestre y programación de las 
actividades del segundo trimestre. Misión compartida 

Febrero: reunión de coordinación segundo desayuno solidario. Reunión de los 
equipos locales de Andalucía 

Marzo: Misión compartida. 

Abril: Reunión de misión compartida. 

Junio: Realización de la memoria. Misión compartida. Reunión final de 
evaluación del curso y programación del curso 2015/2016 

Durante el curso escolar 2014 / 2015 se harán todas las reuniones 
extraordinarias que sean necesarias para coordinar las distintas actividades. 

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 

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. 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, etc. Potenciar la participación de los alumnos en las diferentes 
actividades de PROYDE: Comercio Justo, Semana de PROYDE, juegos de 
Pascua, Sagrado Corazón, Verbena escolar, envío del voluntariado 
internacional, etc. 

Con familias: Convivencia en la zambomba, concienciación sobre comercio 
justo el día de la Inmaculada, verbena escolar. 

Con profesores: Claustro formativo  
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Actividades de cuestación 

Objetivo: Recaudar fondos para aportarlos al Proyecto que PROYDE central 
asigna al distrito de Andalucía.  

Actividades 

Día del desayuno solidario (dos desayunos solidarios; en el primer y segundo 
trimestre). Comercio justo: Sorteo de una cesta de Comercio justo. Cinneforum. 
Zambomba.  Fotos solidaria por Reyes a los alumnos de Infantil y primer ciclo 
de  EP. Recaudación de la capilla en las comuniones. Concierto solidario. 
Todas aquellas que organizadas por otros estamentos de la comunidad 
educativa, se hagan con carácter benéfico para PROYDE (Zambomba, 
actividades extraescolares, etc.) 

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 del curso 2014/2015 

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. 

Comunicación 

Objetivo: Dar a conocer las actividades que realizamos. 

Actividades 

Participar en la revista de La Salle. Colgar en la página web del colegio fotos de 
las actividades de PROYDE. 
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PROYDE – Jerez  

PROYDE – La Salle - San José 

Actividades de sensibilización 

 Como todos los años, durante las reuniones de comienzo de cursos, 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. 

En todas las actividades realizadas en horario no lectivo hemos tenido a 
disposición de las familias los formularios de nuevos socios. 

Actividades de formación de los miembros del equipo.  

Una vez al trimestre el Equipo de PROYDE ha recibido una formación 
específica: 

1º Trimestre: ¿Qué es PROYDE? Organización del Equipo. 2º Trimestre: 
Comercio Justo África. 3º Trimestre: Cohesión de grupo. Importancia del 
Conjunto de personas que formamos PROYDE. 

Actividades escolares llevadas a cabo y más salientes: trabajos por clases y 
núcleos, estudio de temas escogidos, talleres, charlas, testimonios, concursos, 
jornadas misioneras, exposiciones con paneles, semana de PROYDE. 
Reflexiones jornadas de desarrollo sostenible. Reflexiones día de África. 
Reflexiones Coeducación.  Exposición paneles Campaña de África. 

Presentación de la campaña tanto a la comunidad educativa como a las 
familias del Centro. Reflexiones diarias en la Semana de PROYDE a través de 
la campaña anual. Actividades de concienciación: construcción de poblados y 
máscaras africanas, crear juegos de memoria.  

Debates sobre el expolio y recursos en África. 

Comercio Justo 

Informaciones, charlas, ventas, centros de implantación de esta actividad. 
Formación al equipo de PROYDE 

Celebración del día mundial del Comercio Justo (Reflexión y Oración en la 
Capilla, elaboración de una galleta con productos de comercio justo), punto de 
venta de productos de comercio justo durante la semana de PROYDE, en el 
mercadillo solidario. 

Actividades de recaudación 
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Desayuno solidario, merienda solidaria, almuerzo solidario….gymkhana de 
coeducación, mercadillo solidario, venta de DVDs con fotos del curso, venta de 
helados en la fiesta de fin de curso. 

Relaciones-acuerdos con empresas privadas (responsabilidad social 
corporativa, RSC) 

Acuerdo de colaboración con Carrefour Express Jerez Centro. 

Comunicación. 

Comunicación de nuestras actividades a través de la Web del Centro. 

Incidencia Política.  

Actividades en la Semana de Jerez - África (Stand de comercio justo, actividad 
colegial junto a otros Centros) 

PROYDE – Melilla 

Organización del equipo local 

A comienzo del curso se realizó la programación del año.Todo esto fue 
presentado al Departamento de Justicia y Solidaridad, al Equipo local de 
Pastoral y al Equipo Directivo. 

Con el calendario en mano, y la buena fe de las colaboradoras, distribuimos las 
actividades por meses. 

Tenemos nuestra delegada, nuestra secretaria, tesorero, encargada de la 
prensa. 

Aunque tenemos una responsable del Comercio Justo, este no se lleva a cabo 
por resultar un poco inviable por la situación de la ciudad. 

Con respecto a los nuevos socios, aprovechamos cualquier ocasión para 
informar a las familias y a los nuevos profesores y ofrecerles la posibilidad de 
formar parte del equipo local y de ser socios. 

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 sobre temas más comprometidos y específicos de nuestra ONG 
(tercer y cuarto mundo, ayuda y solidaridad,…) no quita que hayamos realizado 
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de forma especial la semana de PROYDE a través de los materiales 
proporcionados. 

Este año la última actividad de sensibilización realizada en nuestro centro ha 
sido el proyecto "África, cuestión de vida cuestión debida". 

Hemos 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. Formación 

Debido a que nuestras colaboradoras voluntarias son madres de familias, es 
difícil que participen en algún proyecto fuera de la ciudad. Lo que si hacemos, 
algunas, es estar 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 
algunos talleres. Siempre por las tardes. Los monitores son profesores del 
centro y algunas madres y antiguos alumnos voluntarios. 

Actividades de cuestación 

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

 También hemos contado con la colecta de las misas de los sábados en el cole. 

 En el mes de diciembre hemos realizado: Venta de participaciones de la lotería 
de Navidad. Recogida de donativos durante la representación de escenas de 
adviento. Venta de papeletas para los sorteos de dos mantas solidarias 
realizadas por el claustro.  Mercadillo solidario. 

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). Nuestras 
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. 
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En el mes de junio, se llevó a cabo la gran tómbola en la fiesta de convivencia. 

Relaciones Acuerdos con Empresas Privadas 

Algunas empresas colaboran con nuestra ONG, aportando regalos para la 
tómbola, helados para la semana Lasaliana y cualquier cosa que se necesite a 
lo largo del curso. Siempre que se les pide ayuda están dispuestos a ofrecerla. 

Comunicación 

Siempre que hay alguna actividad o algún acto, nuestra 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. 

Incidencia Política 

En el mes de febrero colaboramos 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 Inter-
parroquial de Melilla. Vicariato de Melilla. Equipo de La Salle-Andalucía. 

PROYDE – Puerto Real 

Organización del Equipo Local 

Este año el Equipo ha tenido como prioridad la campaña de captación de 
socios, comercio justo y sensibilización de la realidad social en la que viven 
muchos hermanos nuestros en otros países con la campaña propuesta para 
este año: “La comida no se tira” 

Para la captación de socios se ha pasado por las clases comentando qué es la 
ONG PROYDE y potenciándola ya que es nuestra propia ONG. Se han 
expuesto imágenes y sensibilizado de la Promoción y Desarrollo que hace en 
los países en Vías de Desarrollo. Además, se ha difundido a la prensa local y al 
Equipo de Coordinación por el Desarrollo de la localidad, llevado por distintas 
ONG y el Ayuntamiento, así como en la casa de la Juventud. 
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Además se ha potenciado y sensibilizado sobre la realidad de África a través 
del proyecto presentado por la ONG en coordinación con la plataforma de ONG 
en red. 

Actividades de Sensibilización (Educación para el Desarrollo) 

Hemos tenido presente el proyecto de la campaña anual con su temática y 
materiales. Se ha realizado una actividad para realizar en la primera hora de la 
mañana la dinámica de ”La comida no se tira” en donde todas las personas que 
integramos la comunidad educativa hemos expuesto la importancia del 
consumo que hacemos y de aprovechar todos los recursos que tenemos a 
nuestro alcance sin desecharlos a la primera de cambio. 

Este año ha coincidido la reunión de los Equipos Locales de zona en nuestro 
centro siendo muy provechoso y motivador desde las distintas realidades de 
África, así como la experiencia presentada por una persona que en mi primera 
persona ha vivido la tragedia de emigrar de su país. 

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. 

Voluntariado. Formación 

Sigue siendo un proyecto que tenemos a largo plazo el de sensibilizar y animar 
a toda nuestra comunidad educativa en el campo del voluntariado. En el Equipo 
constamos de pocas personas. Destacar que cuando hay que realizar una 
actividad se vuelca toda la Comunidad Educativa. Este año las madres 
voluntarias han solicitado la ayuda de los miembros del Equipo para 
coordinarse y realizar de forma efectiva dicha actividad. Ha resultado muy 
positivo dicha labor y coordinación. 

Vemos importante la formación que se ha recibido durante el curso sobre África 
a toda la comunidad educativa y al propio equipo local que ha motivado y ha 
dado pie a tomar con más énfasis la razón por la que pertenecemos al equipo y 
el por qué todas las actividades que realizamos. 

Hemos asistido a reuniones de formación que el propio Ayuntamiento ha 
propuesto desde la mesa de cooperación: comercio justo, realidad social. 

Comercio Justo. 

Es uno de los objetivos que tenemos como prioritarios. Desde un nivel muy 
básico Ed. 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 
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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 tenemos un puesto abierto durante todo el año 
para la venta de productos. Reconocemos que para los tiempos que corren es 
difícil pero sí que es verdad que la gente se acerca y tiene interés por el tema 
sobre el comercio Justo. 

Participamos 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. 

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 por el Comercio Justo se realizó una actividad con 
los más pequeños del centro donde se les dio chocolate por el comercio justo y 
galletas. Es una experiencia que está resultando muy positiva porque a la vez 
que se les sensibiliza también lo degustan comprobando por ellos/as 
mismos/as la calidad del producto y cómo se les ayuda a las cooperativas que 
lo hacen posible.  

Estamos pendientes para la renovación  como centro por el Comercio Justo. Se 
envió en el mes de abril. 

Actividades de Cuestación. 

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

En el primer trimestre preparamos la fiesta de “Halloween”. Aprovechamos esta 
ocasión para organizar talleres, juegos, túnel del terror… para que las familias y 
sobre todos los niños y niñas de la localidad puedan disfrutar y acercarles a la 
ONGD PROYDE. Aprovechando dicha fiesta pusimos un stand con todo lo que 
la ONG realiza en los países en vías de desarrollo y material propuesto desde 
el Sector sobre “África cuesta de vida, cuestión debida”. 

Además aprovechando las fechas próximas a la Navidad pusimos un stand 
donde se vendían productos de Comercio Justo: alimentación, artesanía. 

En el segundo trimestre tuvimos el bocadillo solidario propuesto por el 
Departamento de Justicia. Hubo una buena participación y se disfrutó de una 
buena convivencia. Para los alumnos y alumnas de tercer ciclo se organizó una 
fiesta de disfraces. Participamos en las jornadas de puertas abiertas de las 
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ONGD de la localidad en donde expusimos la realidad de “África cuestión de 
vida, cuestión debida” y productos de comercio justo. Además tuvimos la suerte 
de ser anfitriones de la reunión de Equipos locales de zona en donde 
positivamente aprendimos y nos formamos sobre la realidad de África. 

Además, contando con el equipo de voluntarios de PROYDE, tuvimos la suerte 
que muchos de nuestros alumnos y alumnas vieron más de cerca la realidad de 
África a través de las dinámicas presentadas. Todo el alumnado que tuvo la 
suerte de tener dicha experiencias (desde la Etapa de Primaria hasta 
Secundaria) lo valoraron positivamente. 

 En el tercer trimestre tuvimos la oportunidad de participar en dos eventos en la 
localidad. La primera fue actividades lúdicas de jornadas abiertas donde 
pusimos una mesa con productos del Comercio Justo y acercar a la ONG 
PROYDE a la localidad. Otro momento también en la localidad fue el día por el 
Comercio Justo (9 de mayo) donde junto con otra ONG (Madre Coraje) 
PROYDE participó y colaboró 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. A su vez, con la cooperación de Cofradía, Antiguos 
Alumnos, Scouts, AMPA, se realizó una tómbola benéfica al igual que 
pequeños talleres de actividades lúdicas que ayudaron a recaudar fondos por 
la ONG. Desde aquí agradecer a todos su colaboración.  

Hay que resaltar también la labor de las Costureras que se encuentran en el 
centro que ofrecen su tiempo para colaborar con la ONG. Este año han recibido 
el nombramiento de “Gente pequeña” por parte del Sector Andalucía Melilla por 
sus 25 años trabajando a favor de los más necesitados. 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 se nos 
presenta un gran reto al equipo ya que dejan de realizar dicha labor y hemos 
de ser creativos para seguir dando respuestas ante las necesidades que se nos 
plantean. 

Además queremos agradecer a la Cofradía del centro por su cuota que entrega 
a la ONG y a todas las personas que de forma anónima lo hacen. 

Comunicación 

Todas nuestras noticias las volcamos en la Plataforma web del Centro 
(www.lasallebuenconsejo.es) . A su vez, desde el organismo de Misiones del 
Obispado de Cádiz y Ceuta y en su plataforma virtual se han publicado los 
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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. 

Hemos estado presentes también en las noticias locales: jornadas de 
actividades lúdicas y puertas abiertas y día por el comercio Justo. 

Además con motivo de la campaña “África cuestión de vida, cuestión debida”, 
hubo una exposición en el mes de abril y mayo en la casa de la Juventud sobre 
la mirada de las mujeres en África. Se terminó con una mesa coloquio en 
donde se nos expuso la realidad de África y del expolio que sufre causando 
mucha desigualdad y empobrecimiento del continente. 

Incidencia política. 

Hemos participado en un acto común que la mesa de cooperación de la 
localidad propuso con motivo del día del comercio Justo el 9 de mayo. Se ha 
presentado en la casa de la Juventud la exposición de la Mirada de la Mujer en 
África, en relación con la campaña de “África cuestión de vida, cuestión 
debida”. Se ha participado en las jornadas de puertas abiertas de las ONGs de 
la localidad así como en el día de ocio, promoviendo en ambos eventos el 
comercio justo y la campaña de África. 

Relaciones institucionales 

Este curso seguimos 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. 

Seguimos colaborado con la Delegación de Misiones del Obispado de Cádiz y 
Ceuta. 

PROYDE – Sanlúcar de Barrameda 

Organización del Equipo Local 

 Continuar con el trabajo de sensibilización fuera y dentro  del Centro,   
haciendo hincapié en las familias que se integran este  año.      

Traspasar los muros de nuestro Centro y darnos a conocer definitivamente a la 
sociedad sanluqueña.  

Seguir con el programa de captación de nuevos socios bienhechores y motivar 
a los actuales. 



 

46 

Seguir trabajando por el comercio justo. 

Implicar, motivar y guiar al grupo de alumnos que se incorporan al voluntariado 
de PROYDE. 

Realizar evoluciones internas para velar por el cumplimiento de objetivos 
propuestos y ver la conveniencia o no de la realización de actividades. 

Responsabilidades dentro del equipo: para mayor organización del equipo 
algunas de las responsabilidades se han distribuido por grupos de trabajo: 

Coordinadora: Delia P. Morales Fernández.        

Mercadillo y comercio justo: María del Carmen Muñoz y Rocío Bayón. 

Secretaria: Rebeca Domínguez. 

Tesorera: Mabel Rodríguez.              

Encargado de Socios: May Rodríguez Fernández, Manuel Aguilar,  Caridad. 

Difusión/prensa/publicidad: , Ana, Manuel Romero 

Infraestructura fiestas:  y José María Romero  González. 

Relaciones exteriores: Mari Cari Campos.         

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. Expolio de África. Semana de PROYDE realizada del 9 al 13 de 
marzo. Información de las distintas actividades y campañas en la web del 
colegio. 

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. 
Difusión de las actividades en las reuniones de misión compartida. 

Voluntariado. Formación. 

Durante este año no hemos tenido mucha formación, ni de forma interna ni 
externa.  
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Reuniones del delegado de Andalucía con Equipo Local: Reunión de Equipos 
Locales. Asistencia a jornadas de comercio justo de la delegada en Madrid. 
Asistencia de dos componentes del equipo a la asamblea nacional. 

Comercio Justo. 

Nuevamente hemos contado con producto de comercio justo en nuestros 
mercadillos, ya parece que es algo que, poco a poco, se va instaurando. 
Intentamos acercar el producto no solo a alumnos, sino también a padres. 

También hemos promovido la compra de producto de comercio justo en el 
claustro, haciendo una compra conjunta en navidad. 

Actividades de Cuestación. 

POSTALES NAVIDEÑAS 

MERCADILLO/ COMERCIO JUSTO: Este año como innovador, hemos abierta 
un mercadillo también en el colegio de Infantil, donde las familias van a recoger 
a sus hijos. Ha sido muy acertado.  Colocamos el mercadillo en la semana de 
PROYDE y en la Semana de la Salle. 

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 almorzamos 
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 10 de marzo, 
y para Secundaria el 12 del mismo mes.  

Después de comer organizamos actividades lúdicas para los alumnos para las 
que contamos con la colaboración de los profesores del centro.  

MARACARACOLÁ: Con motivo de la carrera solidaria que organizó el Dept. De 
Justicia y Solidaridad, PROYDE 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 donada por nuestro amenizador de fiestas “Manolo 
el pintor”. 

DÍA SOLIDARIO: Con motivo del día de las escuelas cristianas, se realizó una 
convivencia entre los colegios cristianos de Sanlúcar. Dicha convivencia, 
constaba de misa, actividades lúdicas y talleres, servicio de barra, y un musical. 
Los beneficios de este día se repartieron entre todas las ONG de esto centro. 

SEMANA DE LA SALLE: PROYDE aprovechó esta semana para abrir de 
nuevo el mercadillo, para las familias y los niños pudieran adquirir las chapas y 
cuadernos que el equipo ha realizado y productos de Comercio Justo. 
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Relaciones-Acuerdos con empresas privadas (Responsabilidad Social 
Corporativa, RSC). 

Agradecemos la colaboración indispensable e incondicional de: 

Comercios de la zona que colaboran con nosotros desinteresadamente: Este 
año continúan participando muchos del año pasado y se han incorporado otras 
empresas amigas. La relación de todas ellas son: las panaderías Fábregas, 
San Diego, Gibalgín, Ntra. Sra. del Rocío, Hnos. Ruíz Aldón y Los Barrios; las 
empresas Distribuciones Yuste, Cuevas, El Almacén, Hnos. Sánchez, 
Transfrutalla, Alimentación La Parra, La Judería, Eligio Bobillo. También nos 
han ayudado a realizar una de las actividades la empresa de seguros 
COHEBU. 

Asociaciones y voluntarios: La A.A.A. “La Salle San Francisco”, siempre a 
punto para lo que se les requiera, nuestro querido matrimonio José y Charo, el 
AMPA de nuestro Centro, la Comunidad de Hermanos de La Salle de nuestro 
centro,  nuestro voluntario extraoficial, pero siempre disponible,  Manolo el 
pintor, la Hdad. del Silencio, alumnos de justicia y solidaridad, grupos de 
catequesis de maduración. Destacar la disponibilidad e otras delegaciones 
locales para trabajar en red  ofrecerse para lo que sea necesario. 

Comunicación. 

Página web del centro: las noticias informativas y concienciación son colgadas 
en su “Muro” de la plataforma web. 

Noticias: uno de los componentes de nuestro equipo loca, Manuel Romero, 
trabaja en un canal Pleamar. Él se encarga de que muchas de las actividades 
que realicemos sean gravadas y trasmitidas en TV. 

Cartas informativas: mantenemos con nuestros colaboradores contacto 
mediante correo ordinario, en el que le incluimos cartas informativas sobre los 
eventos que vamos a realizar y publicidad sobre campañas de concienciación y 
captación de socios.  

Relaciones institucionales 

Ayuntamiento: seguimos sin conseguir que nos reconozcan los estatutos, pero 
las relaciones son más fluidas. 

PROYDE – Sevilla / Felipe Benito 

Organización del Equipo Local 
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Pequeño resumen de la campaña anual, del proyecto asignado a la delegación, 
del trabajo del año y de la situación actual de la Delegación Andalucía-Melilla. 
(Lo hacemos aquí en la sede) 

Reuniones del Equipo Local. 

Se ha realizado una programación anual: se realizó en la primera reunión de 
equipo, en Octubre de 2014. Actividades destinadas a tener nuevos socios: no 
se han tenido. Actividades de formación de los miembros del equipo: se ha 
tenido formación de Misión Compartida junto con la Comunidad Educativa. 

Actividades de Sensibilización (Educación para el Desarrollo) 

Durante este curso han sido varias las actividades realizadas, tanto por el 
Equipo Local, como por parte del Equipo de trabajo de PROYDE existente a 
nivel escolar: 

Semana de PROYDE (Sensibilización): comercio justo, reflexiones, 
experiencias VIJ. Sensibilización del alumnado a partil del material del lema: 
oraciones mensuales, tutorías, actividades. Bocadillos solidarios (recaudación) 
en el primer y segundo trimestre en Infantil, EPO y ESO, y también con los 
Antiguos Alumnos. Clavel solidario (recaudación): venta de claveles con motivo 
del día del amor y la amistad. Barra de La Salle (recaudación): barra con 
motivo de la fiesta colegial de La Salle y Comercio Justo. Convivencia de 
voluntarios del Equipo Local y simpatizantes. Exposición de roll-up “África 
cuestión debida, cuestión de vida” 

Voluntariado. 

Dos profesoras del Colegio Felipe Benito han asistido a experiencia de Verano. 
La delegada del Equipo Local estuvo acompañándolas. 

Comercio Justo. 

El Comercio Justo es un tema pendiente en el Equipo Local. En el Colegio está 
presente desde las voluntarias de la Delegación territorial, que una vez al mes 
están en el colegio en vez de en la Sede. 

Actividades de Recaudación. 

Durante este curso han sido varias las actividades realizadas, tanto por el 
Equipo Local, como por parte del Equipo de trabajo de PROYDE existente a 
nivel escolar: 

Semana de PROYDE (Sensibilización): comercio justo, reflexiones, 
experiencias VIJ. Sensibilización del alumnado a partil del material del lema: 
oraciones mensuales, tutorías, actividades. Bocadillos solidarios (recaudación) 
en el primer y segundo trimestre en Infantil, EPO y ESO, y también con los 
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Antiguos Alumnos. Clavel solidario (recaudación): venta de claveles con motivo 
del día del amor y la amistad. Barra de La Salle (recaudación): barra con 
motivo de la fiesta colegial de La Salle y Comercio Justo. Convivencia de 
voluntarios del Equipo Local y simpatizantes. Exposición de roll-up “África 
cuestión debida, cuestión de vida”. 

-Comunicación. 

Página web del colegio. 

PROYDE – Selvilla / La Purísima 

Organización del Equipo Local 

Se ha realizado una programación anual. 

Bocadillo semanal  Todos los miércoles Miércoles Bocadillo PROYDE 

Comercio Justo, 8 Diciembre, Mercadillo de Comercio Justo en el centro el día 
de La Inmaculada.  

Rifa de Cestas de Navidad. 22 Diciembre. Gracias a  la aportación de 
productos navideños por parte de las familias se elaboran dos cestas para su 
posterior sorteo.  

SEMANA DE PROYDE. Actividades propuestas para los niños para la semana 
2 - 6 Febrero Semana de PROYDE: actividades recreativas, artísticas, 
culturales. Bocadillo solidario, 3 Febrero, Se permanece en el recreo al 
mediodía para convivir y tomar el bocadillo. Festival de Carnaval,  7 de febrero, 
Las familias traen alimentos para después del festival venderlos en la 
convivencia. Bocadillo semanal  Todos los miércoles, Miércoles Bocadillo 
PROYDE 

SEMANA DE LA SALLE, Ambigú, Mayo, nos encargamos de la explotación del 
bar el día de La Salle. Casetillas de Juegos Populares, mayo, Las familias y 
colaboradores traen regalos que servirán de premios en las casetillas de juegos 
populares que se realizan en el patio el día de La Salle. 

Actividades anuales. Actividades destinadas a tener nuevos socios. Actividades 
de formación de los miembros del equipo. Se ha informado a principio de curso 
a las familias sobre la ONG del colegio PROYDE, y sobre las diferentes formas 
de colaborar y participar el ella. 

Actividades de Sensibilización (Educación para el Desarrollo) 

Actividades escolares llevadas a cabo y más salientes: trabajos por clases y 
núcleos, estudio de temas escogidos, talleres, charlas, testimonios, concursos, 
jornadas misioneras, exposiciones con paneles, semana de PROYDE. 
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Durante la semana del 2 al 7 de febrero se expusieron en el centro los carteles 
de los diferentes proyectos realizados por PROYDE.   

Con motivo de la Semana de PROYDE, trabajamos de manera especial 
actividades encaminadas a sensibilizar a la comunidad educativa y recaudar 
fondos para nuestro proyecto anual. 

El día 3 de febrero desde la Sede Territorial, un grupo de voluntarios 
presentaron una actividad especial sobre el expolio, donde participaron los 
alumnos de primero a sexto de primaria. 

En la semana del 4 al 8 de mayo se trabajó en el centro la exposición del 
proyecto de África cuestión de vida, cuestión debida.  

Durante la semana del 1 al 5 de junio, con motivo del día del medio ambiente, 
se trabajó la campaña de consumo responsable “La comida no se tira”. A 
través del material de sensibilización y educación. 

Actividades realizadas para la difusión de la campaña anual de PROYDE: 
presentación material a grupos y educadores, documentos suplementarios 
(power point, reflexiones…)… 

Se presentó a todo el claustro la campaña de África que ha sido trabajada en 
este curso, se entregó el material (carteles, y material de sensibilización y 
educación).  

También se presentó la campaña al equipo local del centro para darla a 
conocer. 

Voluntariado. 

Esfuerzos del equipo por contar con voluntarios nuevos, por implicar a toda la 
comunidad educativa en sus actividades.  

Durante todo el curso se anima a los diferentes miembros de la comunidad 
educativa a participar en las distintas actividades propuestas por el equipo. 
Contamos con un grupo de colaboradores permanentes y otros que lo hacen 
de forma puntual. 

Comercio Justo. 

Se colocó en el centro un punto de venta para dar a conocer los productos del 
comercio justo. Junto con un cartel explicativo sobre qué es el comercio justo.      

Actividades de Recaudación. 

Durante todos los miércoles del curso venta de bocadillos para el desayuno 
escolar. 
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Sorteo de una cesta de navidad a beneficio de PROYDE (los productos son 
donados por las familias del centro). 

El 3 de febrero se celebró el Día del bocadillo solidario. 

El 7 de febrero se celebró en el centro el Festival del Carnaval y convivencia 
con las familias. Comenzamos con un concurso de disfraces se continuó con 
un almuerzo-convivencia cuyos beneficios son aportados al proyecto anual.  

Semana de La Salle, el equipo local se encarga de la explotación del bar el día 
de La Salle. También contamos con casetillas de juegos populares para que 
disfruten los más pequeños. Todos los beneficios se aportan al proyecto anual.  

 Incidencia política. 

Actividades durante la Semana de los Derechos del Niño. El Día de la PAZ. 
Sensibilización sobre la catástrofe de Nepal y recaudación de fondos. 

PROYDE – San Fernando 

SEPTIEMBRE: Entrega de calendario anual del Bocadillo Solidario elaborado 
por el Departamento de Justicia y Solidaridad.  

OCTUBRE: Creación del grupo de voluntarios en Tercer ciclo de Primaria 
(reparto de bocatas) y en secundaria por el departamento de Justicia y 
Solidaridad.  

Liga Solidaria (Los miércoles en el recreo de secundaria organizada por 
Proyecto Integrado con la colaboración de 0.50€ por jugador y partido). 
Bocadillo Solidario  

NOVIEMBRE: Reunión conjunta con dep. De Justicia de Equipos Locales de 
PROYDE. Liga Solidaria (Los miércoles en el recreo de secundaria organizada 
por Proyecto Integrado con la colaboración de 0.50€ por jugador y partido).  
Reflexión de la mañana: consistente en la entrega del material (trípticos y 
cartel) de la nueva campaña a los alumnos/as. Bocadillo Solidario  

DICIEMBRE: Bocadillo Solidario. Liga Solidaria (Los miércoles en el recreo de 
secundaria organizada por Proyecto Integrado con la colaboración de 0.50€ por 
jugador y partido)  

ENERO: Bocadillo Solidario. Liga Solidaria (Los miércoles en el recreo de 
secundaria organizada por Proyecto Integrado con la colaboración de 0.50€ por 
jugador y partido). Concierto de bandas benéfico en colaboración con la 
Hermandad del Huerto. Reunión de Equipos Locales en Dos Hermanas.  

FEBRERO: Bocadillo Solidario. Tutoría de PROYDE para todas las etapas. 
Liga Solidaria (Los miércoles en el recreo de secundaria organizada por 
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Proyecto Integrado con la colaboración de 0.50€ por jugador y partido). Expo 
"África cuestión de vida, cuestión debida". 

MARZO: Liga Solidaria (Los miércoles en el recreo de secundaria organizada 
por Proyecto Integrado con la colaboración de 0.50€ por jugador y partido). 
Bocadillo Solidario  

ABRIL: Bocadillo Solidario. Liga Solidaria (Los miércoles en el recreo de 
secundaria organizada por Proyecto Integrado con la colaboración de 0.50€ por 
jugador y partido)  

MAYO: Semana de PROYDE: Taller a cargo de voluntarias de verano en  
Primaria y Secundaria. Bocadillo Solidario  

JUNIO: Festival de Fin de curso: Gymkana Solidaria. Tómbola solidaria. 
Castillos hinchables Liga Solidaria (Los miércoles en el recreo de secundaria 
organizada por Proyecto Integrado con la colaboración de 0.50€ por jugador y 
partido). Bocadillo solidario. Teatro Solidario a cargo de Proyecto Integrado 
("Romeo y Julieta" con un donativo de 1€ por entrada) 

PROYDE – Levanteruel 

PROYDE – Alcoy 

Actividades de la Delegación Local 

Enero de 2015: Charlas de sensibilización sobre la educación en el tercer 
mundo en el centro Juniors Flor de Neu de la Parroquia de San Roque de Alcoi 
para el “Tiempo de Experiencia II” 

Marzo de 2015 actividades de sensibilización en el colegio la Salle de Alcoy. 
Inicio de campaña de reflexiones y tutoría. Venta de papeletas, mercadillos, 
actividades de infantil… para recaudar fondos. 

Mayo de 2015: Cena del Hambre, Disco Móvil en el patio. Participación en 
actividades de sensibilización en la Parroquia del Salvador. Mercadillo solidario 
en el patio todos los curso del colegio la Salle de Alcoi. Charla a cargo de una 
de las voluntarias (profesora del colegio) que participo en los proyectos de 
verano, organizada por el AMPA dentro de la cena del Hambre 

Agosto de 2015:  Desarrollo de una sesión en el curso de Monitores de 
Tiempo Libre de la EOAJ Sant Roc d’Alcoi. El tema de la sesión fue: “Posibles 
acciones a desarrollar por una asociación juvenil en el cooperación 
internacional”. Este curso capacita para desempeñar funciones de Monitor de 
Tiempo Libre Infantil y Juvenil y está homologado por la Conselleria de 
Benestar Social a través de IVAJ (Institut Valencià de la Juventut) 
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Septiembre de 2015: Exposición de fotografías de los voluntarios que han 
participado en proyectos de voluntariado de PROYDE durante los veranos 
anteriores, inicio de las actividades de sensibilización. Desayuno solidario 
dentro de las actividades de las convivencias del colegio. Participación en les 
“Trobades Solidaries” organizadas por la concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Alcoi. Participación como miembro de pleno derecho en el 
“Consejo de Bienestar Social” del Ayuntamiento de Alcoi. 

Octubre de 2015: Presentación de los proyectos de verano para 2016. Estos 
proyectos se presentan en el colegio La Salle de Alcoi, Centro Juniors Flor de 
Neu, Centro Juniors Aigua i Llum de Alcoi, Pastoral de la Alegría, Parroquia de 
San Roque y San Sebastián de Alcoi, Parroquia El Salvador de Alcoi, reunión 
de zona del movimiento Juniors MD, claustro del Área de Educación en la Fe 
de la JEA (Juniors Escola d’Animació) y en la EOAJ Sant Roc(Escola Oficial 
d’Animnació Juvenil Sant Roc).  Esta presentación tiene como objetivo informar 
a  los posibles voluntarios de verano. Charla en la Parroquia del Salvador de 
Alcoi. 

Noviembre de 2015: Charla sobre PROYDE y la realidad del tercer mundo para 
las madres y padres de los alumnos del colegio La Salle de Alcoy. Actividad de 
sensibilización a los alumnos de 4º EP del colegio de San Roque, “Un niño en 
el tercer mundo: su día a día”. 

PROYDE – L’Alcora 

Sensibilización  

Durante el mes de mayo iniciamos el MES DE SOLIDARIDAD – ONGD 
PROYDE. Éste tuvo lugar del 04 al 30 de mayo de 2015 con el lema: “LA 
COMIDA NO SE TIRA”.  

De acuerdo con expertos y autoridades mundiales en el tema de la 
alimentación, la gente puede poner mucho de su parte para evitar que la 
comida termine en la basura, empezando por un consumo responsable de los 
alimentos.  

Consumir de manera responsable significa, por ejemplo, no dejarse tentar por 
ofertas que llevan a comprar cosas que no se necesitan, tener en cuenta que la 
fecha de consumo preferente suele ser solo una sugerencia y elegir los 
productos, no solo por su precio o por su calidad, sino por la historia que han 
vivido antes de llegar a la tienda y la que les espera después de concluir su 
vida útil.  

En definitiva, debemos adquirir y promover con convicción unos hábitos de 
consumo cada vez más responsables y solidarios y no olvidar nunca que tirar 
un alimento es desperdiciar los recursos naturales que se han usado para 
producirlo.  
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El Colegio por medio de la Junta Local de la ONGD PROYDE se ha hecho 
cargo del proyecto que durante este curso se está desarrollando en Tailandia. 
El proyecto es:  

“APOYO AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE NIÑOS INMIGRANTES 
BIRMANOS – ESCUELA DE BAMBÚ- TAILANDIA”  

Pensamos que la Educación es el primer paso hacia el desarrollo, el medio 
necesario para transformar la sociedad y liberarla de la ignorancia.  

Sin la educación no se puede vencer el concepto de inferioridad que tienen los 
pobres.  

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.  

Hemos realizado con éxito el proyecto que se nos encomendó desde la central 
de PROYDE.  

Acciones de la Delegación Local PROYDE – L’Alcora 

La monumental cesta navideña a beneficio de la Delegación Local PROYDE – 
L’Alcora fue a parar a casa de la Familia del Colegio CONEJOS-BELTRÁN. 
Nuestra más enhorabuena y a disfrutarla. Desde aquí agradecemos a 
Embutidos Flor de Villahermosa su desinteresada colaboración con nuestra 
ONG PROYDE.  

Como es costumbre la escalinata de la puerta principal del Colegio La Salle, 
acogió el sábado 3 de enero por la tarde la visita de los Pajes Reales. Estos 
estuvieron durante 3 horas en l’Alcora recogiendo las cartas de los niños y 
niñas. El acto estuvo organizado por la Comunidad Educativa del Colegio. Los 
niños volvieron a sus casas con la foto de rigor y la bolsa de chuches.  
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Las voluntarias de la Junta Local de la ONG PROYDE montaron un tenderete, 
para recaudar fondos para el proyecto de este año. Gracias a todos y todas por 
vuestra desinteresada colaboración.  

PROYDE – Almuerzo Solidario  

El viernes día 6 de febrero de 2015, se celebró 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: P.-1316: Apoyo 
al Programa de Educación de niños inmigrantes birmanos “Escuela de Bambú”.  

EL H. Víctor Gil, visita el Colegio La Salle L’Alcora  

La vida del hermano Víctor es realmente interesante. Su familia trabajaba en el 
campo y él comenzó como rochano (ayudante de pastor) cuando sólo tenía 
diez años. Fue entonces cuando su padre le preguntó si quería ir a estudiar con 
los frailes. Él respondió que sí y se fue a Griñón (Madrid) con sólo once años 
donde más adelante consagró su vocación como Hermano de las Escuelas 
Cristianas. Después siguió los estudios en Les (Lérida) antes de ser enviado a 
Francia para prepararse de cara a la misión.  

Con 21 años partió en un barco rumbo a Tailandia. Corría el año 1964 y 
apenas tardó unos meses en aprender el tailandés. Por aquel entonces ya 
hablaba perfectamente inglés y francés además del español. Ahora, con 68 
años, está aprendiendo birmano para comunicarse con los niños de la Escuela 
de Bambú.  

Después de seis años en Tailandia, el hermano Víctor estudió química en la 
University of London (Universidad de Londres). Allí logró acabar la carrera con 
matrícula de honor al tiempo que la propia universidad londinense lo becaba 
para cursar el doctorado, título que consiguió tres años después.  

De vuelta a Tailandia trabajó como profesor de inglés, matemáticas, química y 
religión. Durante 20 años ha dirigido colegios de La Salle en Tailandia, pero su 
preocupación por los más pobres le empujó a poner en marcha varias 
iniciativas dedicadas a la educación de los niños más desfavorecidos. 
Comenzó con “La Salle House”, un hogar para huérfanos y niños de la calle; el 
Centro de Preescolar para los críos que vivían en el basurero, posteriormente 
el hostal Miguel para los chavales más pobres que no tenían posibilidad de 
acceder a la secundaria y, por último, la Escuela de Bambú para inmigrantes 
birmanos sin papeles.  

Este año La Salle l’ALcora, con la Delegación Local de PROYDE, colabora 
estrechamente con este hermano financiando su proyecto de la Escuela de 
Bambú.  
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Representación teatral de los alumnos de La Salle a beneficio de PROYDE 

El Hno. Director del Colegio La salle agradeció la presencia de la Alcaldesa de 
l’Alcora y de los miembros de la corporación municipal. También la del 
Presidente del Consejo Rector de la Caja Rural San José y de su Director 
General. Y cómo no, la de todos los presentes, pues el Auditori estaba a 
reventar.   

El Auditorio Caixa Rural de l'Alcora acogió el viernes 27 de marzo a las 20.30 
horas la obra de teatro La Revolta del Caragols del autor Enrique M. Salvador 
Sancho. Anteriormente los alumnos de la extraescolar de Guitarra nos 
deleitaron con unas canciones.  

Fue interpretada por los alumnos de 5º del colegio La Salle, y dirigida por 
D.Jesús Fernández Miravet, contando con la colaboración de la Rondalla 
l'Alcalatén y Dña. Astrid Granell.  

Todos los años los alumnos de 5º curso vienen realizando teatro y mostrando 
temas relacionados con l'Alcora.  

Como manifiesta su autor Enrique Salvador: "La revolta del caragols" es una 
obra teatral escrita en dos actos. El primero trata de la fundación de la Real 
Fàbrica de Loza y Porcelana por el Conde de Aranda en Alcora (siglo XVIII), 
que fue el motor del desarrollo de la capital de l'Alcalatén. El segundo acto 
sigue el hilo de la Real Fàbrica hasta llegar a principios del siglo XIX y nos 
habla de la revuelta que a toque de caracol tuvo lugar en l'Alcora y de las 
consecuencias que tuvo para la gente que encabezó la revuelta".  

Como matiza el autor se trata de una obra que acerca a una parte bastante 
desconocida de la historia de la villa ceramista.  

Destacar que lo recaudado se destinó al proyecto que tiene en marcha la 
Delegación Local de PROYDE.  

PROYDE en las II Jornadas de puertas abiertas  

En la mañana del sábado 28 de marzo de 2015, se celebraron en nuestro 
colegio las “II JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS”.  

También dimos a conocer nuestra ONG PROYDE. La Justicia y la Solidaridad 
son dos grandes valores que se viven diariamente en nuestro colegio. 

PROYDE celebra a Jornada Mundial de Comercio Justo 

Durante la tarde del jueves 7 de mayo, en La Salle l’Alcora se celebró la 
Jornada internacional del Comercio Justo. Fueron las madres voluntarias de la 
ONGD PROYDE quienes realizaron unos talleres con los que sensibilizar y 
recaudar un euro por alumno.  
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La tarde tuvo un ambiente festivo y en ella participó no sólo los alumnos de 
todo el centro sino que los padres y madres que lo desearon. Después de un 
manifiesto y suelta de palomas, hubo una “chocolatada” que, a pesar del 
intenso calor, fue la delicia de todos los participantes.  

La cadena solidaria, un nuevo acto de la Delegación Local de PROYDE 
L’Alcora Pro–Proyecto 2015: “Apoyo al Programa de Educación de niños 
inmigrantes birmanos “Escuela de Bambú”.  

Como es costumbre a finales de mayo la Delegación Local de la ONGD 
PROYDE  

– l’Alcora realiza un acto solidario en favor de los más necesitados del Tercer 
Mundo, es la famosa “CADENA SOLIDARIA” que se realiza 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. Madres y voluntarias 
de PROYDE en todo momento han controlado la situación.  

Agradecer al Ayuntamiento y la Policía Local de l’Alcora, el que un año más 
nos haya permitido realizar este acto, y a la población de l’Alcora agradecer su 
colaboración.  

PROYDE en la XXXV Diada La Salle – Día de la Familia Lasaliana (30-05-
2015) y en el Festival Fin de Curso (19-06-2015) 

En la Diada estuvimos durante toda la jornada sirviendo bebidas refrescantes; y 
el Festival terminó con una CENA SOLIDARIA pro-proyecto 2015: “Apoyo al 
Programa de Educación de niños inmigrantes birmanos “Escuela de Bambú”.  

La Delegación Local de PROYDE – L’Alcora en la XVII Mostra Cultural de 
L’Alcalatén, celebrada en Costur  

Costur acogió el sábado 7 de junio la XVII Mostra Cultural de l’Alcalatén que 
tuvo como eje central el aprovechamiento del agua. Junto a Costur participaron 
Figueroles, l’Alcora, La Foia, Llucena, Xodos y Benafigos.  

Allí estuvimos los voluntarios de nuestra ONGD PROYDE, con el Comercio 
Justo y dando a conocer las actividades y demás que lleva a cabo nuestra 
ONGD.  

Agradecimiento especial 

–Embutidos Flor de Villahermosa, S.L. 

–Cárnicas Aurelio Fabra de Castellón 

–Talleres Álvarez 

–Comidas Lidón 
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–Ajuntament de L’Alcora 

PROYDE - Benicarló 

Sensibilización 

Desde el colegio se ha trabajado la campaña anual de PROYDE “La comida no 
se tira” en las reflexiones de la mañana, tutorías y diferentes actividades de 
sensibilización. 

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. 

Puesta en marcha de la hoja de pedidos de productos de CJ en el colegio 
abierta a toda la comunidad educativa. 

Desde este curso se cuenta, en la recepción del colegio, con una vitrina con 
productos de CJ para su venta. 

Información a los padres de los alumnos sobre el CJ y el reconocimiento de 
Centro por el Comercio Justo. 

Utilización de productos de CJ en la cafetería del colegio. 

Participación de varios componentes de la delegación local de Benicarló en 
jornadas de formación y talleres sobre Incidencia Social en Paterna y Comercio 
Justo en Madrid. 

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  y el Gran Hotel Peñíscola mantienen el 
convenio con PROYDE para distribuir productos de Comercio Justo. 

NOCHE PROYDE. Una noche en la que socios y simpatizantes de PROYDE 
pudieron disfrutar de barbacoa, música, regalos y muy buen ambiente. 

Realización de una charla sobre CJ y Consumo Responsable en  la Asociación 
de la  Mujer Agricultora de Benicarló. 

Charla testimonio a cargo del Hno Víctor Gil sobre las escuelas en Tailandia en 
las que  él colabora. 

Creación en la delegación local de PROYDE de la sección Incidencia Social. 
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Desde este año se invita, en cada reunión de la delegación de PROYDE, a una 
persona que no pertenezca al equipo para darle a conocer la delegación y 
compartir con ella inquietudes e ideas que nos puedan ayudar a todos a crecer 
y mejorar en el ámbito de sensibilización. 

Charla formativa a la Asociación de la Mujer Agricultora de Benicarló, con 
participación de unas 70 participantes que siguieron con mucha atención las 
explicaciones de los voluntarios de PROYDE. 

Comunicación 

Todas las actividades realizadas por la delegación local se han difundido en la 
web de los exalumnos de La Salle Benicarló. 

Creación de un espacio de “Voluntariado internacional” en la página web de los 
exalumnos de La Salle Benicarló. 

Publicidad de PROYDE en la revista “La Gruta” asociada a los exalumnos de 
La Salle de Benicarló. 

Utilización del correo institucional: benicarló@PROYDE.org para la 
comunicación con socios y simpatizantes de PROYDE 

Agradecimientos 

Queremos agradecer a todos los voluntarios locales de PROYDE Benicarló y 
colaboradores, su implicación en todos los actos. Sin ellos nada de esto sería 
posible. 

Este año, nos gustaría tener un agradecimiento especial al Hno. Martin 
Salvador (+). Él fue el impulsor y motor de esta Delegación Local de Benicarló 
y del voluntariado internacional. El fuego que encendió otros fuegos. Gracias, 
Hno Martín. Gracias por enseñarnos a ver la grandeza de las acciones 
pequeñas que se llevan a cabo en lugares pequeños, donde gente pequeña 
comprometida.... está cambiando el mundo! 

PROYDE – Paterna / La Salle 

Introducción. 

Este curso 2014-15 los objetivos han sido: Consolidar la tienda de comercio-
justo e intentar hacer partícipes 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 
ONGD por parte del alumnado. Iniciar los trámites para informar a los alumnos 
de bachillerato del proyecto Gente Pequeña. 

Sensibilización 
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En las convivencias de inicio de curso a todos los niveles, se hizo referencia y 
se usaron algunos materiales de PROYDE. 

Venta de Lotería de Navidad en beneficio de PROYDE (Noviembre-Diciembre). 
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 los proyectos. La participación del 
alumnado fue motivada por alumnas de 1º de bachillerato mediante la 
exposición, clase por clase, de la realidad de centros educativos en el tercer 
mundo. 

Exposición visual “consumo responsable y comercio justo” realizada desde la 
tienda de comercio-justo dirigida a padres y alumnos.  

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 el 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 fútbol, 
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 de PROYDE (enviados desde la central) fueron 
usados durante la semana de PROYDE para motivar y hacer partícipe a la 
comunidad educativa de la campaña de este año.  

Desde la coordinación de 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).  
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Desde determinadas asignaturas como Educación para la Ciudadanía de 2º 
(Semana de PROYDE) y Comunicación Audiovisual 4º (concurso promoción 
Fiesta PROYDE) se intenta que el alumnado participe en la promoción y ser 
objeto de sensibilización. Considerando forma idónea para fomentar el 
consumo responsable y la solidaridad en nuestros alumnos.  

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.  

Este curso se realizó el almuerzo solidario para la campaña del Domund pero 
se hizo con productos de Comercio Justo. Concretamente con crema de cacao.  

Otras acciones: Rifa de PROYDE, Jornada solidaria, Semana de PROYDE, 
Exposición PROYDE, Feria del libro  

Llevamos ya varios años 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 cheques regalos por  valor de 100 € cada uno. Los números premiados 
coincidían con los cuatro últimos números del sorteo de la ONCE de los días 
22, 23 y 24 de abril de 2015.  

El alumno de 6º de Primaria David Aguado fue  el afortunado en dicha rifa. Con 
la compra de estos números colaboraron en el proyecto “Fortalecimiento de la 
Red de Educación Básica en Isla Tortuga, Haití”.  

Jornada Solidaria:  

Durante la semana del 20 al 24 de abril, se celebró como todos los años la 
Campaña de PROYDE. Este año la recaudación conseguida se siguió 
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destinando  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 24 de abril, con las siguientes actividades:  

 16:15 a 17.00h: Festival infantil, con actuaciones musicales de los alumnos de 
infantil de Desamparados. En el teatro de la Escuela. 17:00 a 18:30: Merienda 
solidaria que consistió en Horchata y fartons en el gimnasio de la escuela con 
la rifa de interesantes regalos. La horchata corrió a cargo de Colevisa. 18:30 
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.  

Este año al igual que los anteriores 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.  

Se agradeció la colaboración de Empresas y particulares que donaron los 
regalos para la rifa y de los profesores que participaron haciendo los dulces y 
colaborando en la organización.  

COLEVISA: por ofrecernos la horchata para la merienda. TELEPIZZA: por 
ofrecernos vasos y servilletas. COOPERATIVA DE VILLAR DEL ARZOBISPO: 
por ofrecernos vino para los regalos de la rifa. VALENCIA C.F: por ofrecernos 
varias camisetas y un balón del Valencia firmado por todos los jugadores para 
la rifa. LEVANTE U.D.: por ofrecernos una camiseta y mochila para la rifa.  

Actividades principales de la semana de PROYDE  

REFLEXIONES y tutoría: Se hicieron durante la semana del 20 al 24 de abril 
las reflexiones y la tutoría en torno al lema “LA COMIDA NO SE TIRA”.  

EXPOSICIÓN: Se  realizó una exposición con fotos que realizaron los propios 
alumnos.  

 La exposición se realizó por el pasillo de las salas de informática, pastoral y la 
capilla. En la capilla se proyectó un vídeo que envío Rafa Matas desde isla 
Tortuga.  

Cronograma de actividades: 



 

64 

  

1 de Abril, 1ª Reflexión PROYDE 2015; Presentación a los alumnos Concurso 
Fotográfico. 14 de Abril- 24 de Abril, Reflexiones de PROYDE 2015. (Se van a 
dedicar a PROYDE la semana correspondiente a reflexiones del bloque Justicia 
Lejos y la semana fijada para PROYDE). 14 de Abril – 20 de Abril, Tutoría 
ROYDE 2015. 20 de Abril Fecha tope de entrega de la foto ganadora. 

Feria del Libro: 23 de abril. Esta feria, ya tradicional en la escuela, se puso en 
marcha durante los días 22 y 23 de abril. Los libros que se pusieron a la venta 
oscilaban entre los 0,5 € hasta los 2 €.  

Como siempre, se contó con la colaboración de los alumnos de GA para la 
venta de los mismos por la mañana, los alumnos de A Y F que se dedicaron a 
la venta por la tarde y los alumnos de Industriales, EMV e IT que ayudaron a 
colocar las mesas y poner todos los libros.  

Se atendió a  la gran cantidad de alumnos de primaria, secundaria y Ciclos 
formativos que acudieron a  la feria  del libro. El dinero recaudado se destinó a 
PROYDE. Había libro de todos los géneros y para todas las edades.  

 Queremos dar las gracias a cuantas personas han colaborado para que el 
evento fuera posible, a las familias y la comunidad educativa y a todas las 
personas anónimas que han colaborado para que esta actividad se pueda 
llevar a cabo todos los años.  

Se ha elaborado una cartelera principal y ambientación en los pasillos de las 
clases.  

Durante el curso, se han ido realizando diferentes circulares para informar a 
padres y alumnos de las actividades realizadas para la Campaña de PROYDE, 
en todas ellas figuraba el logo de PROYDE, prueba de esto, adjunto alguna de 
las circulares enviadas.  

Además este año se repartieron entre todos los alumnos que participaban en la 
venta de la rifa o en la exposición unas pulseras de PROYDE  

Comercio Justo  

El Proyecto iniciado hace cinco años con los alumnos de GA está dando sus 
frutos y este año, nos han concedido la renovación del diploma como centro 
educativo por el  Comercio Justo.  

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.  
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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 sigue siendo el sensibilizar e implicar cada vez a más 
personas.  

Durante este curso se han vendido 1102,08 € en productos de comercio justo, 
cantidad superior al curso pasado a pesar de la situación económica actual. 
Toda esta cantidad se ha destinado al pago de la facturas de Comercio Justo 
de Madrid.  

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.  

Voluntariado Local 

Este año se ha continuado con el trabajo del bloque de Justicia en el entorno 
lejano, llevamos con este ya tres cursos realizando una labor con el Comercio 
Justo y PROYDE. Además de realizar las correspondientes reflexiones de la 
mañana.  

Campaña de sensibilización en valores 

Durante todo el mes de abril se han ido realizando reflexiones de PROYDE.  

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 han repartido pulseras de PROYDE entre los alumnos que han participado 
activamente en la Campaña y entre los profesores.  

PROYDE – Teruel  

Desde Delegación Local 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 Abril, sensibilizamos 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. 



 

66 

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 trabajaron 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. 

En estos días, también se envió una nota informativa e invitación a los padres 
para que pudiesen participar y colaborar en las actividades que les ofrecíamos. 
En esta nota se les explicó el fin de la campaña, agradeciendo la generosidad 
de la campaña anterior y resultados obtenidos. Del mismo modo, se incluyeron 
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 varias las actividades que se han llevado a cabo en 
nuestro colegio. Finalmente, una de ellas despareció, la que corresponde al 
Festival, ya que es una actividad que creíamos muy desgastada y que se 
solapaba con otras similares. Para este año hemos decidido suplirla con una 
carrera Solidaria en las Fiestas del Colegio en la que recaudamos 300€.  

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 23 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 
Karaoke. La cena fue un éxito de asistencia y buen ambiente. Se recaudaron 
1.860€ 

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 preferimos primar la comodidad de los participantes) 

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. 
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En 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: “MERIENDA 
SOLIDARIA”. El próximo curso también destinará la recaudación de los 
alumnos de Secundaria a PROYDE 

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 570€   

Entre otras actividades programadas, está la de hacer una RIFA entre todos los 
alumnos del colegio. El premio de este año fue un ebook. Nos hemos dado 
cuenta de que este año bajó mucho la recaudación, por algún fallo interno, o 
quizá por la cantidad de actividades de este tipo que reciben las familias. La 
recaudación junto con los sobres fue: 907 euros. 

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 
los días 28, 29 y 30 de Abril. Este año no hubo dulces aportados por los padres 
más “cocineros” pero sí que contamos con alguna chuchería que animaba a los 
más pequeños a colaborar. 

Aunque también se recaudó menos dinero que en el año anterior, 900€, es una 
actividad que seguiremos llevando a cabo, aunque nos planteamos para el 
próximo curso, cambiar los objetos de venta y poner un puesto de Comercio 
Justo.               

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.  

Desde el equipo de la Delegación Local nos hemos marcado como objetivo 
para el próximo curso, trasladar nuestra ONG a la sociedad turolense, 
empezando por nuestras familias y alumnos, en los que damos por supuesto 
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que conocen nuestro trabajo, pero en la realidad no es así. Asimismo nos 
marcamos como objetivo aparecer en la prensa local 

Relación con otras instituciones 

 La delegación de PROYDE en Teruel no participa en “Punto de encuentro” con 
otras ONGs en una reunión mensual, y es uno de nuestros “debes” a medio 
plazo. 

Evaluación 

El objetivo del pasado año se ha cumplido de forma positiva aunque con mucho 
margen de mejora. Ahora ya con una nueva delegada y un equipo en marcha, 
así como la participación de parte de animadores, profesores, alumnos y 
familias.  

Coordinarnos mejor en el mercadillo, eligiendo mejor los productos y aparecer 
en la sociedad local. A ello hay que añadir nuestra apuesta por el Comercio 
justo. 

PROYDE – Madrid (Delegación Territorial) 

Área de Educación para el Desarrollo 

Campaña anual 

“LA COMIDA NO SE TIRA”. El 2015 aprovechamos los bosquejos que se 
vienen conociendo sobre la llamada “Agenda post-2015”, que regirá los 
compromisos de muchas instituciones de nuestro planeta a favor del desarrollo 
de todos los pueblos, tras un primer intento, concluido en 2015, que se 
concretó en los ocho “Objetivos de desarrollo del milenio”. En dicha agenda, el 
consumo responsable aparece como uno de los ejes claves de compromiso en 
los que habrá que esforzarse. Con esta campaña, nos unimos varias ONGD 
intentando poner esfuerzos a favor de un consumo que favorezca el respeto de 
los derechos humanos y un adecuado tratamiento de los recursos naturales. 

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 
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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. El hilo 
conductor de dicha semana fue el consumo responsable a través del lema: “LA 
COMIDA NO SE TIRA”. 

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. 

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. 
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Voluntariado 

Voluntariado Local 

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

Voluntariado de Verano en Países Empobrecidos 

La Delegación Territorial de Madrid, Canarias, Castilla La Mancha y 
Extremadura envió a un total de 68 voluntarios a 9 proyectos: 

A Pozo Colorado y Asunción (Paraguay) fueron 5 voluntarios de las Sedes 
Locales de Corral de Almaguer y Maravillas. 

A Madagascar (proyecto nuevo) fueron 4 voluntarios de las Sedes Locales de 
Antúnez e Institución La Salle. 

A Kenia (África) fueron 5 voluntarios de la Sede Local de Sagrado Corazón. 

A Tailandia fueron 5 voluntarios de la Sede Local de San Ildefonso. 

A Guatemala fueron 11 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 Arucas, formado por 7 chavales y 2 
animadores, después de 2 años de preparación y sensibilización viajaron a 
Argentina al proyecto con la Fundación “La Salle” en Villa del Rosario.  

El segundo grupo, de la Sede Local de Maravillas, formado por 8 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. 

El cuarto grupo, de la Sede Local de Institución, formado por 11 chavales y 2 
animadores participaron en el proyecto de Argentina en González Catán. 
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Responsabilidad Social Corporativa 

Relación con empresas y otras instituciones 

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 2015 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. 

Campaña de captación de fondos 

Todas las Sedes Locales de nuestra Delegación Territorial, han realizado la ya 
consolidada campaña de captación de fondos. Desde la Delegación Territorial 
se está realizando un análisis para que, el próximo año 2016, podamos 
incrementar la captación de fondos a través de una estrategia como Delegación 
Territorial en cada una de las Sedes Locales. 

Campaña de Socios: “A por los 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. Todas las Sedes Locales han asumido el compromiso de intentar 
conseguir un número de socios fijo, en función de su volumen. Hasta ahora, la 
respuesta está siendo muy positiva. 

Presupuesto y cierre del año 

El año 2015 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 2015, todas nuestras sedes locales cuentan con el cierre 
económico de su actividad y con un nuevo presupuesto para el año 2016. 
Agradecemos a todos los voluntarios el esfuerzo realizado y los frutos del 
mismo. 

Actividades a resaltar por las delegaciones Locales 

PROYDE – Madrid 

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: 
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Concienciación de los problemas de los países empobrecidos. 

Durante el curso en las aulas se ha desarrollado la campaña anual dedicando 
una semana especial al inicio del curso a lanzar los materiales y desarrollar 
tutorías, reflexiones,… 

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: 
degustaciones, ofertas, packs,… El Comercio Justo ha sido un pilar en la 
presencia visible de la ONG en el centro, incluso como cauce de colaboración 
para voluntarios. 

Recaudación de la solidaridad de socios y simpatizantes 

Se han llevado a cabo las tradicionales actividades: El pincho solidario, la cesta 
justa, el rastrillo de libros, la fiesta de las tartas y el Cross PROYDE. Ha sido 
mucha la participación en los diferentes eventos y el ambiente ha sido muy 
bueno. 

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 proyecto 
“Promoción de la educación básica de calidad en la red de escuelas de la Isla 
de la Tortuga”,  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. 

En el mes de octubre 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 
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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. 

En diciembre con el sorteo de la cesta de Navidad, tercer 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 aparte 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 22 de enero, promovida desde el equipo local de PROYDE, 
dinamizada y organizada por el Hno. Jesús Juárez 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. 

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 29 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 XVI carrera popular de PROYDE la realizamos  el viernes 5 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. Aun así, fue bonito ver el patio lleno de una marea Fucsia (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. 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.  

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.” 

PROYDE – Madrid / La Paloma  
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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 
“La comida no se tira”, valorados positivamente por todos los destinatarios. 

El día 29 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. 

En la semana de La Salle, también realizamos la tradicional merienda solidaria, 
en la que pequeños y mayores, pudimos disfrutar de los productos de 
Comercio Justo y de los famosos MUFFINS de Comercio Justo, preparados y 
horneados por los voluntarios y profesores del Centro. 

Ya hemos celebrado nuestro tercer año como CENTRO EDUCATIVO POR EL 
COMERCIO JUSTO, renovando esa certificación y recordando en las clases, 
dentro de la Semana de PROYDE. 

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. Seguimos 
trabajando por ser más socios para contribuir con esa masa social a PROYDE. 

PROYDE – Madrid / La Salle – Campus Madrid  

Voluntariado Internacional 

Durante el curso continuó el grupo de voluntariado internacional de verano 
compuesto por 11 alumnos/as y animado por José Andrés Sánchez y Diego 
Agudo. Han mantenido el proceso normal de preparación con sus reuniones 
mensuales y dos convivencias en Collado Mediano (13-14 de noviembre 2014 
y 13-15 de febrero 2015). 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 los 
Municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal (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 grupo, compuesto por 12 personas, viajó a Guatemala para 
desarrollar el proyecto entre los días 2 de julio y 2 de agosto de 2015. 

Este curso ha comenzado otro grupo de voluntariado, 1er año, formado por 8 
alumnos/as. El grupo ha mantenido su calendario de reuniones mensuales y 
convivencias.   

Equipo PROYDE 
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Este año ha continuado el Equipo PROYDE, formado por profesores y alumnos 
con nuevas incorporaciones. La responsabilidad de delegado de PROYDE ha 
recaído sobre María José Quintana. El equipo se ha reunido, seis veces, con 
orden del día y acta de cada reunión. El equipo ha trabajado en la introducción 
de café, té y chocolatinas de comercio justo en la cafetería del campus así 
como en los eventos organizados por la IGS. Para hacer el lanzamiento se 
organizó un stand de degustación de café gratuito. 

El equipo se ha centrado además en la animación de la Semana Solidaria, del 
13 al 18 de abril, 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. Este año contamos con la colaboración de la ONGD 
Prosalus, que nos sensibilizó sobre los “Determinantes de la salud”. 

Charla: “La comida no se tira”, a cargo de María Jesús Cacho, de la ONGD 
PROYDE en el marco de la entrega de premios (Día 15 de abril). 

II 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 ocho vídeos que pudieron ser votados por internet. El 
día 15 de abril 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 204 “votos”: María Ocaña Fortes. El jurado determinó otorgar el 
premio de la Categoría A: Premio al mejor clipmetraje, a Adrián Merchán 
Montoro. 

Exposición: “El viaje de Allikay”: Una exposición de paneles sobre los 
determinantes de salud estuvo expuesta en los pasillos de la Facultad de Salud 
y de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales durante la Semana 
Solidaria. 

CampusParaTodos 

Este curso, desde el Equipo de Pastoral, hemos formado parte activa del 
proyecto “campusparatodos”. Se trata de un plan de educación para el 
desarrollo y la solidaridad, destinado a formar  una ciudadanía con conciencia 
global comprometida con la igualdad, la erradicación de la pobreza y con el 
desarrollo sostenible. Pretende incrementar la dimensión social de la 
Universidad y hacer más accesible el Campus, con sus recursos e ideas, a 
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toda la sociedad, especialmente a los más vulnerables. Por su carácter integral, 
afecta a las tres funciones tradicionales de la Universidad: docencia 
(transmisión crítica de la ciencia, la técnica y la cultura); investigación (apoyo 
científico y técnico al desarrollo económico, social y cultural) y extensión social 
de la cultura universitaria (transferencia de conocimientos y tecnología, y 
servicio a la personas). 

Desde inicio de curso se constituyó un “Comité permanente” para ponerlo en 
marcha. Este comité elaboró un primer borrador del proyecto completo. Se dio 
a conocer a todos los profesores en la Convivencia anual de enero 2015 y se 
recogieron aportaciones. 

Durante el curso varias acciones que ya se venía realizando se fueron 
visibilizando bajo el proyecto “campusparatodos”. En junio y julio de 2015 se 
trabajó con los profesores para introducir la Educación para el Desarrollo en las 
asignaturas, así como en las áreas de investigación.  Desde mayo de 2015 la 
planificación del proyecto se puede consultar en nuestro sitio web. 

PROYDE – Madrid / Sagrado Corazón 

Breves reseñas a las actividades… 

Rifa de 2 cestas navideñas (diciembre 2014). 

Semana de Sensibilización PROYDE, donde bajo el lema "La comida no se 
tira" realizamos una concienciación y un trabajo sobre la importancia de valorar 
lo que tenemos y aprovecharlo, especialmente en el tema de la comida. De 
igual manera, realizamos una auditoría del comedor, donde nos dimos cuenta 
que es un tema a seguir trabajando en nuestro colegio. (Marzo 2015). 

Evento Deportivo PROYDE (22/03/2015): fue un día de convivencia y deporte 
entre padres, profesores y antiguos alumnos. Además del deporte, pudimos 
degustar suculentos aperitivos en nuestro bar. Agradecemos a toda la 
comunidad educativa y a todos los voluntarios 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. 

Información del proyecto Rustenborg. (Marzo 2015). 

Día del libro solidario. Se organizó un mercadillo de libros entre los alumnos de 
infantil y primaria. (Abril 2015). 

Semana PROYDE – La Salle. A lo largo de toda la semana, se organizaron 
actividades deportivas para recaudar fondos: deportes… (Mayo 2015) 

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, 
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intentando tener un gesto solidario con aquellos que no tienen las mismas 
oportunidades (Mayo 2015). 

Rifa, feria y tómbola final 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. (Junio 2015). 

Todo el dinero recaudado durante la campaña 2014-2015 ha estado dedicado 
al mantenimiento del proyecto socio-sanitario La Salle Rustenborg (Sudáfrica). 

Comercio Justo 

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.  

RSE: 

Iniciamos el curso repartiendo a todas las familias un folleto motivador tratando 
de establecer un primer contacto al concepto de RSE. 

Presentación de la Responsabilidad Social Empresarial a todos los padres y 
madres de alumnos, así como en todas las empresas donde nuestros alumnos 
van a hacer prácticas.  

Hemos participado a nivel de PROYDE nacional en la difusión de esta fuente 
de financiación. 

Otras actividades: 

Presentación de los proyectos de verano en los claustros de infantil, primaria y 
secundaria. (Octubre 2014) 

Ha funcionado un equipo de reflexión y vivencia de Voluntariado Internacional 
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 
2014) 

Auditoría y Evaluación de la campaña de PROYDE. 

PROYDE – Griñón  
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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 además de la experiencia de la rifa de una cesta de Navidad en el 
festival de Infantil-Primaria, se realizó otra actividad el día de carnaval 
vendiendo café de Comercio Justo y dulce hecho artesanalmente por los 
profesores a los padres espectadores del festival. 

Semana de PROYDE: Para la semana se ofrecieron materiales y actividades 
por cursos a partir de la Campaña de este año “La comida no se tira”. 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 el curso pasado participaron 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 cuentos y juegos para los más pequeños y acabó con 
la ya tradicional cena a base de bocadillo en el comedor escolar. 

En La 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 
CLIMA en Burkina Fasso. 

Este verano no hay participación en proyectos de verano. 

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 

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. 
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PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO SOLIDARUCAS 2015. 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. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA COLEGIAL DE COMERCIO JUSTO. El día 4 de 
diciembre se celebró el Día colegial de Comercio Justo, parte del equipo de 
voluntarias realizaron tutorías específicas y las llevaron a cabo en las diferentes 
clases desde quinto de primaria hasta la ESO donde se sensibilizaba sobre el 
consumo responsable. Para los alumnos de infantil y primero, segundo, tercero 
y cuarto de primaria se realizaron reflexiones de la mañana específicas sobre 
consumo responsable y comercio justo. Como colofón del día tanto las familias 
como los alumnos pudieron degustar a la salida de clase chocolate de 
Comercio Justo y conocer los productos de nuestra tienda. 

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 
Ángeles voluntaria de verano en Paraguay y del grupo de Gente Pequeña que 
nos explicaron sus motivaciones para participar en el proyecto de verano 
además del trabajo realizado en el colegio durante todo el proceso. Como 
novedad este año se preparó un Photocall solidario donde todo el que quisiera 
incluso clases enteras se podían sacar una foto y poner un donativo. 

SORTEO CAMISETA FIRMADA POR LA UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. 
Durante el mes de mayo y coincidiendo con la celebración del Día de La Salle 
se realizó el sorteo de una camiseta firmada por los jugadores de la Unión 
Deportiva Las Palmas. 

DIA DE LA FAMILIA. PROYDE colaboró activamente en la organización de 
este día, donde los beneficios obtenidos serán destinados a la financiación del 
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proyecto en Isla Tortuga. Montamos la tienda de comercio justo aprovechando 
este espacio para dar información a las familias sobre los productos de 
comercio justo y el consumo responsable  además de  publicitar la campaña de 
captación de socios a las familias y venta de queques para ayudar al proyecto 
de ayuda de emergencia a Nepal. 

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 hemos renovado el sello de centro educativo 
por el comercio justo y los alumnos de 1º ESO han estado muy implicados en 
la apertura de la tienda de comercio justo. Los alumnos de 5º de primaria se 
han encargado este curso de animar y sensibilizar en la campaña “la comida no 
se tira”, actuando directamente en el comedor pesando y midiendo la comida 
que se desperdicia 

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. En ambos actos los 
alumnos recibieron una piruleta de comercio Justo.  

Ya entrados en el mes de marzo, se desarrolló la exposición de la campaña 
anual para recaudar fondos para el proyecto en Haití. El pistoletazo de salida 
fue la cena del hambre en la que por grupos los participantes tuvieron que 
elaborar una ensalada con los productos que les correspondía según el 
continente. Al final las ensaladas se subastaron y todos participamos de la 
cena del hambre en un ambiente de oración y fraternidad. 

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.  

PROYDE – Tenerife 

PROYDE – Tenerife / La Laguna  

Nuestra sede Local de La Laguna sigue apostando por la sensibilización y el 
compromiso teniendo como objetivos:  

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  

Implicar  a la Comunidad Educativa con el Comercio Justo y la captación de 
socios de PROYDE  

Tomar conciencia de nuestras posibilidades y  responsabilidad en la 
construcción del mundo  
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Estamos llamados a construir un mundo más justo y más humano  - Sentir 
agradecimiento por tanto bien recibido - Dar a conocer y sensibilizar a nuestros 
alumnos lo que es el Comercio Justo  

Invitarles a visitar y conocer nuestro punto  de venta  

Renovar el certificado de Centro Educativo por el Comercio Justo. Nuestro 
centro educativo realizó diferentes actividades  organizada por el Equipo Local 
y  con el impulso de la familia Lasaliana y enfocado a la ayuda a los países del 
Tercer Mundo.  

La campaña organizada por PROYDE para el presente curso 2014/2015 llevó 
el título: “La comida no se tira”. El objetivo principal era reflexionar sobre el 
consumo responsable. Este objetivo se encuentra totalmente relacionado con 
los Objetivos del Milenio, promovidos por la ONU encaminados a mejorar la 
vida de millones de personas.  

Uno de los ejes vertebradores de esta campaña ha sido el COMERCIO 
JUSTO. Nuestro centro cuenta con un punto de venta estable de Comercio 
Justo y este curso escolar hemos renovado la certificación  de Centro 
Educativo por el Comercio Justo.  

Los cuatro centros La Salle de Canarias asumimos el proyecto que están 
desarrollando los Hermanos de la Salle en isla Tortuga en Haití. Este proyecto 
pretende realizar acciones concretas para seguir impulsando este programa 
que ya está en marcha: "Becas y Apoyo a la alimentación infantil", "Apoyo a las 
mujeres del Grupo AFATTV", “Apoyo a la inclusión socioeconómica de mujeres 
en situación vulnerable en la Isla de La Tortuga”, “Adquisición e instalación de 
paneles solares" y "Obra de remodelación de la Imprenta La Salle". Se han 
organizado, reflexiones y actividades especiales para abordar con los alumnos 
el consumo responsable. 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.  

Destacamos a beneficio de PROYDE, los II Premios "INDIVISA MANENT".   

Se realizaron  actividades con el grupo de chicos voluntarios de PROYDE, 
como: PRIMER TRIMESTRE: Convivencia principio de curso de PROYDE, 
huerto de PROYDE, Derechos de la Infancia y la Adolescencia / Derechos 
Humanos.  

SEGUNDO TRIMESTRE: Realización de juguetes artesanales, 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. Experiencia personal de profesores, familiares, especialmente 
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abuelos de los alumnos con el lema: La Comida No se Tira. Preparación de un 
gran juego para toda la primaria: Reciclaje Proyección de Invencible. Semana 
de PROYDE.  

TERCER TRIMESTRE: Realización de juguetes artesanales, Rastrillo de 
PROYDE. Participación en el encuentro de O.N.G. de la isla en el Realejo, 
participación del concierto del cantautor cristiano Alejandro Abrahante. 
Segunda entrega de Premios Indivisa Manent. Semana de La Salle. Corpus 
Christi.  Reconocimiento / Convivencia día de playa. Recolecta final del huerto 
de PROYDE. 

Renovamos la acreditación de “Centro Educativo por el Comercio Justo”. 
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), participación en la 
Convivencia de la Comunidad Educativa (donde se recuerda nuestro punto de 
venta estable y la importancia de la colaboración de todo el personal del 
colegio), Reuniones del equipo Comercio Justo durante el curso 2014/ 2015, 
participación en la Coordinadora del Pastoral (Colaboración con la 
coordinadora de pastoral en enero para programar la semana de PROYDE). 
Punto de venta semanal durante la semana de PROYDE (Durante esta semana 
se ha realizado una ambientación con carteles en los patios para dar a conocer 
a PROYDE y el proyecto de este año). Charla “Comercio Justo” al profesorado 
(Se le explica, con videos demostrativos, qué es el Comercio Justo y el 
Consumo Responsable). Se les habla sobre la campaña de  captación de 
socios de PROYDE. Colaborando con el Equipo Directivo del Colegio para la 
sensibilización por las aulas de 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. 
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PROYDE – Tenerife / Santa Cruz de Tenerife  

El Equipo local de PROYDE durante el año 2014-15 ha seguido realizando 
actividades de sensibilización en varios ámbitos: comercio justo - consumo 
responsable y proyectos de desarrollo. Se han organizado múltiples actividades  
como: la Cena del Hambre, la cesta de Navidad con productos de comercio 
justo, 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 goza de gran aceptación y hemos 
podido renovar el sello de Centro Educativo por el Comercio Justo. 

Cabe destacar el esfuerzo y la entrega de dos voluntarios  que a través de 
PROYDE que van a participar en un proyecto de voluntariado expatriado con 
alumnos del colegio durante el mes de julio de 2015 en Camerún y en 
Tailandia. 

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 una 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 nueve objetivos prioritarios en su acción que fueron 
recogidos en el Plan General Anual del Centro:  
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OBJETIVO 1 Organizar la Semana Solidaria con el fin de conseguir fondos 
económicos para subvencionar un proyecto solidario. 

OBJETIVO 2 Mejorar la coordinación y la organización en el maratón deportivo 
de la semana solidaria: tener previsto un botiquín, plantear actividades rotativas 
para los alumnos del 1er ciclo de Primaria.  

OBJETIVO 3 Reflexionar sobre nuevas formas de conseguir recursos 
económicos externos. 

OBJETIVO 4 Organizar durante el primer trimestre del nuevo curso escolar una 
reunión con la ONGD SED, ligada a los centros Maristas, para compartir 
iniciativas y posibles actividades conjuntas 

OBJETIVO 5 Participar al menos en la Asamblea General de la coordinadora 
de ONGD de Castilla la Mancha. 

OBJETIVO 6 Captar dos nuevos voluntarios colaboradores que han tenido una 
experiencia como voluntarios en un proyecto de verano para el Equipo local de 
PROYDE. 

OBJETIVO 7 Seguir potenciando la sensibilización y venta de productos de 
Comercio Justo en la comunidad educativa del centro. 

OBJETIVO 8 Restructuración de la imagen del Rincón PROYDE. 

OBJETIVO 9 Seguir potenciando la comunicación de la ONGD con sus socios 
locales. 

La campaña “LA COMIDA NO SE TIRA” desarrollada del 24 al 28 de 
noviembre en todo el Centro sirvió para sensibilizar a la comunidad educativa 
sobre un consumo responsable que también se preocupa por las personas. En 
esta campaña reflexionamos sobre cómo el consumo en los países ricos 
empobrece a los pobres, debido al modelo socioeconómico existente; cómo el 
consumo puede ser una herramienta de cambio hacia un consumo ético y 
crítico, ecológico y solidario; cómo reducir el consumo de energía; cómo 
adoptar un nuevo estilo de vida y de sociedad; los cambios deseables en el 
transporte, la agricultura, la ganadería, consecuencias del cambio climático, la 
contaminación hídrica y cómo llevar a cabo una gestión sostenible del agua; 
generación y tratamiento de residuos; y vías de actuación en los distintos 
ámbitos (personal, social, legislativo, tecnológico, económico y empresarial). 
Los alumnos de 3º de Diversificación acercaron esta realidad a los alumnos de 
Educación Infantil a través de una pequeña representación de teatro. 

Dos miembros del equipo (Hortensia y Cristina) participaron en el encuentro de 
voluntarios de Comercio Justo que PROYDE organizó el día 4 de octubre del 
2014 en Aravaca (Madrid). 
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Durante el segundo trimestre, el trabajo del equipo se centró en la organización 
de la Semana Solidaria.  

La actividades organizadas dentro de la Semana Solidaria celebrada del 4 al 8 
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: 
“ISLA TORTUGA 2015”. El proyecto se está desarrollando en Haití, cuyo 
objetivo principal es apoyar la promoción integral de las mujeres y niñas 
campesinas de la Isla de la Tortuga en Haití; y el objetivo específico es apoyar 
al grupo “FANM K’AP LITE” (mujeres que luchan) para que puedan poner en 
marcha con garantías de éxito un proyecto de producción agroalimentaria con 
productos originarios de la Isla de la Tortuga: maní, coco, guayaba,…  
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 PROYDE - 
Talavera montó un pequeño stand con productos de comercio justo con el fin 
de promover su compra. Destacamos los que se hicieron durante la Semana de 
Sensibilización, en la campaña de Navidad y en 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. 

Durante este año, más concretamente en alguna sesión de catequesis y en la 
cena solidaria, dos profesoras de nuestro centro educativo, Cristina Moreno y 
Blanca Roa, nos contaron su experiencia como voluntarias en un proyecto de 
verano de PROYDE en Tailandia realizado el verano del 2014.  

PROYDE – Extremadura 

PROYDE – Plasencia  

El curso se inició con la presentación al claustro de la campaña para el año 
2015: “La comida no se tira”. 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.  

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”.  
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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. 

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. 

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. 
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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.  

PROYDE – Noroeste 

PROYDE – Asturias  

Sensibilización 

Mundo con M de Mujer: Se ha elaborado un pequeño Glosario de Términos en 
Materia de Género con el objetivo de dar un paso más para contribuir a la lucha 
feminista al lado de nuestras hermanas, las mujeres del Sur. En relación a esto 
se ha realizado una acción de calle, que consiste en ir dejando las tarjetas con 
las definiciones por cualquier parte del mundo.  

Participación en el ciclo de “Encuentros Multiculturales” organizado por la 
asociación Disparate en Langreo. En este espacio se convivió con diferentes 
asociaciones del concejo por la visibilización de una realidad concreta. Desde 
PROYDE – Asturias se optó por la realización de un microteatro en el que se 
pretendió denunciar la manipulación mediática que existe sobre las gentes, 
políticas, responsabilidades, y realidades en los países empobrecidos. 

Examen sorpresa para el claustro de profesores: el 2 de Diciembre PROYDE – 
Asturias organizó una actividad que se presentó en el claustro de profesores 
del colegio de La Salle – La Felguera. La dinámica consistió en la realización 
de un test sobre aspectos básicos de PROYDE, posterior corrección y 
aclaración de dudas y preguntas.  

Voluntariado 

Convivencia del Equipo PROYDE – Asturias, con motivo de la preparación del 
proyecto de Educación para el Desarrollo para 2016, en septiembre se realizó 
una convivencia de un fin de semana para el diseño de todas las actividades, 
fueron horas intensas en las que se sacaron muchas conclusiones a cerca de 
todas las actividades, y lo más importante, se consiguió ahondar mucho más 
en el tema y conseguir un título para el proyecto: 12 horas – muj(eres) d(el) 
cambio. Las actividades del proyecto se están realizando desde octubre de 
2015 hasta marzo de 2016. 

PROYDE – Gijón 

Para sensibilizar a nuestros alumnos hemos llevado a cabo distintas acciones:  

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. 
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Reflexiones sobre las distintas realidades que viven las personas para las que 
PROYDE desarrolla sus proyectos. Presentación del Comercio Justo a los 
alumnos/as. Punto de venta de productos del Comercio Justo. Decoración de 
los corchos del centro. Desayuno solidario. 

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. Los alumnos de 
primer año en el centro tuvieron una sexta reflexión el viernes anterior al 
comienzo de la semana para informarles sobre PROYDE y sus distintas 
acciones. 

El Desayuno solidario de este año se centró fundamentalmente en la venta de 
comida donada y producida por los alumnos. 

Tutoría. Se realizó una tutoría sobre el lema del año “La comida no se tira” en 
todas las tutorías del centro. 

PROYDE - La Felguera 

Centro Educativo por el Comercio Justo. 

En el centro seguimos apostando por el compromiso con el Comercio Justo y el 
Consumo Responsable y, en abril de este año, hemos renovado el  Título de 
"Centro Educativo por el Comercio Justo". 

Comercio Justo. Proyecto: “Justo aquí” 

Como "Centro Educativo por el Comercio Justo", acercamos a las familias la 
posibilidad  de adquirir y consumir productos de comercio justo durante todo el 
año. Para ello abrimos un punto de venta, todos los viernes de 17.00 a 17.30 h. 

Este puesto se suma al punto de autoservicio que tenemos abierto 
permanentemente para todo el profesorado y personal del centro. 

Actualmente estamos estudiando la posibilidad de abrir un nuevo punto de 
venta durante los recreos de Ed. Primaria (2º y 3º ciclo) para que el 
compromiso de nuestro centro con el fomento de un consumo responsable esté 
presente de forma continua en las vidas de nuestros alumnos.  

Celebración “Día del Comercio Justo”. 
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Hemos mantenido, lo que ya viene siendo tradición, y es que teniendo en 
cuenta que esta fecha coincide con 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. 

Semana PROYDE y del Comercio Justo. 

Se celebró en la semana del 16 al 23 de Noviembre bajo el lema “Dales un 
respiro”. En ella desarrollamos diversas actividades dirigidas a alumnado y 
familias:  

Exposición didáctica: “Consumo Justo” perteneciente a las ONGD PROYDE, 
PROCLADE Y SED. 

Reflexiones de la mañana y tutoría de la semana desarrolladas con los 
materiales de la campaña de este año. 

Venta e información sobre el comercio justo, donde contamos, durante los 
diferentes recreos, con la ayuda de los alumnos del 3º ciclo de Ed. Primaria y 
de los alumnos de ESO. 

Una cafetería “justa y ecológica”, abierta para alumnos durante los recreos y 
para las familias por las tardes. 

Taller de reciclaje, pensado para los más pequeños; se enseña a los alumnos, 
a través de material manipulable, diferentes causas que provocan que el 
planeta esté enfermo y se les guía para proponer alternativas que nos hagan 
tener un mundo más feliz. Además ellos mismos pueden poner su granito de 
arena reciclando correctamente en nuestros contenedores. 

Talleres sobre nuestra huella ecológica en el planeta, impartidos por Elena 
Coto, miembro de Cáritas Asturias. 

Materiales “Mi Compromiso” 

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.  Y donde todos los años 
contamos con la presencia de miembros de PROYDE – Asturias para explicar a 
nuestros alumnos qué es PROYDE y en qué consiste el trabajo que se hace. 

Charla informativa: ¿Qué es PROYDE? 

Con el fin de aclarar dudas y  creencias entre nuestro claustro de profesores, 
hemos organizado junto a las delegadas de PROYDE – Asturias una charla 
informativa para que expongan qué es PROYDE y cuál es la relación que una 
esta ONG con La Salle. 

Proyecto: “Formación de la salud (CHTI) de Wau” (Sudán del sur) 
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A lo largo de este último trimestre del año, los chavales que forman parte del 
grupo de Salle Joven de 4º ESO, han estado estudiando y trabajando de forma 
cooperativa diferentes proyectos propuesto por PROYDE con el fin de 
seleccionar uno.  

El proyecto ganador será presentado a toda la comunidad educativa con el fin 
de sensibilizar en las aula y a las familias  a través de diferentes acciones. 
Estas acciones ya tendrán lugar el próximo año. 

PROYDE – Ujo 

Comercio Justo 

Algunos 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. 

Además, desde la tienda se ofrece información sobre las realidades del 
comercio justo centradas en los productores y en los mediadores. 

La tienda ofrece una vitrina donde se encuentra la exposición permanente de 
artesanía y alimentación. 

Desde el equipo local de PROYDE en Ujo hemos tenido un espacio ubicado en 
la página web del colegio La Salle de Ujo. Desde la migración de la página a 
una web 3.0 todavía no se ha creado un enlace pero se está trabajando en ello. 
En ella aparecerá el catálogo de productos de alimentación y artesanía. 

Café en las fiestas: se ofrecen productos de Comercio justo  en la cantina que 
se organiza para atender a las familias.  

Café y tienda de la Sala de Profesores. También, desde PROYDE, hemos 
instalado una estantería con productos para autoconsumo del profesorado del 
colegio así como una cafetera en la que se consume café del Comercio Justo. 

Grupo PROYDE – Juvenil 

Los alumnos de las clases de 6º de primaria, 1 y 2 de ESO, como voluntarios, 
atienden y cuidan que el mensaje de PROYDE llegue a todos los miembros de 
nuestra Comunidad Educativa. 

Desde el mes de octubre y hasta finalizar el curso escolar, a las 11:20 h., se 
abre la tienda de PROYDE en la entrada del Colegio, junto a Secretaría. 

En la semana de PROYDE colaboran en la venta de productos tanto al recreo 
como por las tardes. 

Reflexiones de la mañana  
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A lo largo del año, se favorece el debate, discusión y planteamiento de algunas 
campañas y aspectos claves de sensibilización en la justicia, la solidaridad, el 
desarrollo y la acción social en realidades del Tercer Mundo. Desde la 
Delegación se suministran materiales, se ayuda en la sensibilización de los 
alumnos y se transmite a los educadores diferentes realidades sociales. 

Día de África: 25 de mayo. 

Semana de lucha contra la pobreza. Mes de octubre. 

“No hay caminos para la paz; la paz es el camino” 

Continuando con el proyecto solidario para el curso 2014-2015 que la ONGD 
PROYDE lleva adelante en Ujo, en colaboración con el Colegio La Salle, el 
viernes 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 Rustenburg que nos 
transporta hasta Sudáfrica. 

Gesto: A las 11:40 am, toda la Comunidad Educativa, con las manos pintadas 
de blanco como símbolo de tranquilidad y diálogo, realizó un sentido gesto, en 
el salón de actos del Colegio, relacionado con las zonas de conflicto e 
inestabilidad existentes en todo el mundo como Haití, Ucrania, Palestina, 
Somalia… 

Además, finalizamos con una canción para ser un “Mundo Mejor” recordando el 
Proyecto PROYDE Solidario (Rustenburg) en el que La Salle de Ujo está 
colaborando. 

Tanto La Nueva España como RPA informaron del evento.  

Proyecto para trabajar: 

El proyecto se localiza en la región minera de Rustenburg, en la Provincia 
Noroeste, donde el socio local trabaja en los Squatter Camps (asentamientos 
informales) de NKANENG, BOITEKONG, MPHOKHUNOU y SIZA, vecinos a  
las  minas de platino, AMPLAT, a 25-40 km de la capital, Rustenburg.  

El proyecto consiste en apoyar el programa de atención a las necesidades 
básicas (salud, alimentación, educación y capacitación, atención materno-
infantil, etc.) que desde 1995 desarrolla la Comunidad Tsholofelo (Esperanza) 
constituida por los (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. 

Con este proyecto, se pretende garantizar la continuidad de estos servicios 
básicos, que benefician a unas 15.000 personas en 2015. 
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PROYDE colabora ininterrumpidamente con este programa desde el año 2000 

Del presupuesto total del proyecto, PROYDE se compromete a participar con 
20.000,00 € que es lo que os solicitamos con vuestra colaboración; bien 
entendido que PROYDE suplirá con sus fondos hasta llegar a esa cantidad. 

¡Todos somos Rustemburg!   

Resultados del proyecto Rustemburg: Acabada la semana del Proyecto 
Rustemburg y tras recoger las diferentes aportaciones voluntarias de familias y 
entidades colaboradoras  la Delegación Local de PROYDE en Ujo informa de la 
cantidad que, entre todos, hemos recaudado por  Rustemburg es de 555 euros 

Semana PROYDE y clausura del Proyecto Rustemburg (Sudáfrica). 

Del 12 al 15 de mayo de 2015, se celebró en el Colegio la edición 2015 de la 
Semana PROYDE. 

Este año, el lema y materiales de la Campaña PROYDE nos recuerdan la 
importancia de la educación en un tema tan importante como es el de la 
comida. 

 Comentamos brevemente los materiales de que disponemos. 

Recursos para la reflexión de la mañana, tutorías, audio y vídeo de 
presentación y dinámicas para algunas asignaturas (como Conocimiento del 
Medio o Inglés en Primaria y Tecnología e Inglés en Secundaria) 

 Tenemos algunos materiales fáciles de obtener a través de la web 
consistentes en tutorías, oraciones y materiales que se pueden aprovechar 
durante toda la semana para la reflexión o dinámicas con los muchachos. 

 Todos los materiales y recursos están disponibles, además de los carteles 
(que se repartieron a comienzos de curso) 

Testimonios 

Además, desde PROYDE se cuenta con la participación del Hno. Santiago, 
Iván, Santi y PROYDE – Asturias para comentar en las diversas clases su 
experiencia en un voluntariado internacional.  

Café y dulce solidario 

El viernes 15 a las 16:30 se celebró la actividad del café y dulce solidario. 
Dicha actividad consistía en vender café de comercio justo y dulces que las 
familias habían realizado y donado al centro para la actividad. Un dulce valía un 
euro, el café también y existía la opción de coger ambas cosas por 1,50 euros. 

A su vez los voluntarios de PROYDE vendían productos de comercio justo.  
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Exposición  

Durante esta semana se pudo visitar, en el gimnasio del colegio La Salle de 
Ujo, la exposición de carteles en los que aparecían diferentes situaciones de 
desigualdad entre los países del norte y los del sur.  

Proyecto Solidario anual para trabajar en 2016:  

El proyecto elegido para el año 2016 ha sido el de Apoyo a las “Escuela de 
Bambú”,  para niños inmigrantes birmanos en Tailandia 

La ONGD PROYDE organizó, el pasado lunes 20 de octubre, con la 
colaboración del Colegio La Salle de Ujo, la campaña de elección del  proyecto 
solidario para el año 2016. 

Los alumnos de Secundaria presentaron cada uno de sus proyectos y todo el 
mundo los votó en la asamblea a la que fueron convocados a las 11:40 h. 
Llegado el momento, los alumnos y profes asistentes escucharon y recibieron 
con ovaciones los proyectos hasta que se produjo el instante emocionante de 
la jornada, la votación. 

Gracias a las presentaciones que realizaron los alumnos de Secundaria 
defendiendo   cada uno de los proyectos propuestos, se celebró un plebiscito 
donde se eligió por votación popular el proyecto de 2º ESO en Tailandia. 

PROYDE – Ciaño 

En la primera semana de marzo de 2015 tuvimos la CAMPAÑA DE PROYDE 
que se basó en: 

Una ambientación que ocupó el vestíbulo del  Colegio. Mediante unos paneles 
expusimos el Proyecto cuyo objetivo era: “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.” Se procuró sorprender a los alumnos con una ambientación 
impactante en el vestíbulo. 

Se aportó información sobre este proyecto Sabanas a los alumnos. Exponiendo 
fotos y un pequeño audiovisual. También se presentó la campaña: “la comida 
no se tira”. Utilizando los carteles que se nos facilitó. Se colocó un cartel en 
cada aula. 

La Reflexión de la mañana: es utilizó, por niveles, el material de la campaña 
para la reflexión mañanera, también la propuesta de oraciones que se nos 
ofrecía. 

Tutoría: se utilizaron por niveles los materiales que nos ofrecía la campaña y 
cada tutor lo presentó en su clase. Se utilizaron algunos audiovisuales  
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Testimonios: Los niveles del 3º ciclo de primaria tuvieron el testimonio de dos 
voluntarios que habían participado en los proyectos de verano en África. 

Bocadillo solidario: Como cierre de la Campaña se tuvo una jornada de 
convivencia en la que los alumnos de primaria e infantil tuvieron juegos 
organizados por los compañeros de ESO. Todos los que quisieron participaron 
en la oferta del “Bocadillo solidario” a mediante la adquisición de un vale que 
daba derecho a un bocadillo y una bebida.  Los alumnos de Eso diseñaron la 
presentación de la jornada del bocadillo solidario, mediante un pequeño power 
point. La participación en esta campaña fue muy importante y el ambiente 
festivo contribuyó a considerar más propios cada vez los proyectos de 
PROYDE. 

Aportación económica: Fue discreta, pero se motivó convenientemente y un 
año más se participó con los proyectos de PROYDE. Pudimos entregar en la 
cuenta que se nos indicó, la cantidad de 317 euros. 

PROYDE - Cantabria 

PROYDE  -  Santander 

Reunión de la Delegación Autonómica de PROYDE – Cantabria 

La reunión de las Delegaciones locales de San Juan Bautista - La Salle (Los 
Corrales de Buena) y de la Salle Santander se han llevado a cabo en este 
último centro. Reunión informativa de todo lo que se iba a llevar a cabo este 
año en ambos centros, programar actuaciones conjuntas y compartir 
experiencias. Es un dar pasos firmes y juntos para que PROYDE sea visible de 
una forma llena de solidaridad interna.  

Tienda de Comercio Justo 

Comercio Justo, a pesar de falta de espacio, que la Dirección del Colegio está 
gestionando, se ha incrementado notablemente. Hay conciencia de las familias, 
alumnos y profesores sobre lo que significa Comercio Justo. Nuestra actividad 
de venta se limita a los recreos de Primaria, Secundaria y Bachillerato. La 
atención del puesto de venta la llevan alumnos de 4º de Educación Secundaria 
como Voluntarios de PROYDE e incardinado dentro del programa de Justicia 
PAS (Plan de Acción Social).  

Por otra parte la profesora y miembro del Equipo de PROYDE Pili Castro fue 
invitada a participar en la sede de la UNED por parte de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria al foro de “Escuelas 
Solidarias”.   

En la  formación de profesores nuevos en Valladolid han actuado Pili Castro y 
Luis Rebolledo con un taller sobre Comercio Justo. 
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Se nos ha renovado el compromiso de Centro Educativo por el Comercio Justo. 

PROYDE – Gente Pequeña 

Este grupo ha seguido su formación específica con Pablo Espinar como 
responsable, para afrontar una experiencia de verano a nivel Internacional 
como Voluntarios de PROYDE.  

Actividades de la Delegación 

Cena Solidaria 

La participación de la Comunidad Educativa  es un punto muy importante: dos 
turnos de cena una para los alumnos y una segunda para los padres  conlleva 
un esfuerzo significativo y ha sido muy positiva la ambientación de los distintos 
espacios utilizados (con banderas carteles, velas) de acuerdo con el proyecto 
del año Nyeri (Kenia). 

El testimonio de Luis Rebolledo  para los padres  sobre  su Voluntariado con 
PROYDE en la India y gymkana preparada por los Voluntarios del grupo juvenil  
tuvieron gran acogida. 

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, tuvo una gran acogida por  parte de la Comunidad 
Educativa. Se mantuvieron los talleres de cuentacuentos llevados a cabo por 
madres del colegio (muy interactivo), maquillaje y globoflexia con un número 
significativo de alumnos y familias participando.  

Como colofón del día PROYDE se hizo una sesión de aerobic dirigida por 
Paloma, la profesora de Educación Física  de Secundaria y Bachillerato.  

Destacamos la labor de los alumnos Voluntarios de PROYDE tanto en 
Comercio Justo, y también formación del mismo, como en cualquiera de las 
actividades realizadas.  

Semana PROYDE 

Se hicieron reflexiones de la mañana en todos los cursos con el fin de que los 
alumnos conocieran más a fondo PROYDE. 

Para infantil, 1º -2º-3º y4º de Educación Primaria actuaron los Payasos 
solidarios, siendo de gran aceptación por parte de los niños .La recaudación 
fue espectacular lo que demuestra la gran solidaridad de los alumnos y 
familias. 



 

96 

La semana terminó con la Merienda Solidaria que tuvo un enorme éxito de 
participación, también económico  para el Proyecto de Nyeri en Kenia. La 
AMPA del colegio colabora decididamente en esta y cuantas actividades  
propone PROYDE. 

Tutorías “MI COMPROMISO” 

Se han  realizado las sesiones programadas en todas las etapas. Es necesario 
revisar la programación en Educación Secundaria. 

Presentación de la campaña y del proyecto 

La campaña de este año: “DALES UN RESPIRO” ha sido presentado a todos 
los alumnos del centro y ha estado presente en la web. Por segundo año 
consecutivo, y dentro del programa de colaboración con La Salle Los Corrales, 
se ha preparado un campaña realizada por los alumnos de Educación 
Secundaria para elegir el Proyecto de PROYDE  al cual vamos a destinar 
nuestro pensamiento, presencia, aunque lejana,  y solidaridad económica. Ha 
sido elegido para este curso: LAS ESCUELAS DE BAMBÚ  en Myanmar 
(Tailandia) 

Jueves  y bocadillo solidario 

El acto del recreo con: los alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria, 
profesores, personal auxiliar y padres basado en “DALES UN RESPIRO” ha 
sido un acto de inicio, también, de la campaña PROYDE del nuevo curso 
escolar. La chocolatina para los más pequeños y el bocadillo para el resto de 
alumnos y profesores ha sido un motivo de concienciar que PROYDE está en 
nuestra vida. Y todo porque sentimos que el proyecto de LAS ESCUELAS DE 
BAMBÚ, otros que también ofrece PROYDE, merece la pena dedicarle nuestro 
esfuerzo. 

Colaboran con nosotros en este acontecimiento a favor de PROYDE: 
Mercasantander (fruta), Rojo y Vegas (embutido), Coca-cola (botellines de 
agua), Ausolán (Catering colegial). 

Voluntariado Internacional de Verano  

Este verano 2015 han participado como Voluntarios Internacionales de 
PROYDE el grupo de Gente Pequeña: Pablo Escobar (coordinador) y los 
Voluntarios, estudiando en 2º de Universidad, excepto Raquel García 
(Profesora en Colegio Concertado), Pedro Fernández, Jorge Alonso, Carmen 
Osorio, Isabel y María José de Miguel. Su presencia fue en la Escuela Héctor 
Valdivielso, regentada por los Hermanos de La Salle, en las Malvinas 
Argentinas, ciudad de Córdoba (Argentina) y Luis Rebolledo, como 
coordinador,  con otras tres personas de otros Centros La Salle, en Mangunde, 
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distrito de Chivabava, provincia de Sofala (Mozambique) colaborando con la 
ONGD ESMABAMA. 

El sueño sigue siendo el mismo: “MUCHA GENTE pequeña, HACIENDO 
MUCHAS COSAS pequeñas, EN MUCHOS LUGARES pequeños, PODEMOS 
CAMBIAR el mundo.” 

PROYDE – Los Corrales de Buelna  

Reflexiones Matinales 

Se ha desarrollado una reflexión matinal al trimestre sobre un tema solidario 
aprovechando un día especial: Día Universal del Niño (20 de noviembre), Día 
Internacional de la Mujer (8 de marzo) y Día Mundial de la Cruz Roja (8 de 
mayo). 

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 

Ser ha diseñaron un calendario de testimonios para acercar la realidad a cada 
Ciclo de Primaria, Secundaria y para cada nivel de Ciclos Formativos y FPB. 
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. 

Además, en los cursos que se trabaja desde el PAR la realidad de la 
inmigración y la interculturalidad (5 años Ed. Infantil, 4º de Ed. Primaria y 3º de 
ESO) se ha contado unos materiales muy especiales de PROYDE: Palabras de 
Abya Yala y Palabras de África. 

Campaña de Navidad 

Aprovechando la campaña navideña se pusieron a la venta productos de 
Comercio Justo entre el profesorado.  

Proyecto solidario anual en colaboración con PROYDE – Santander / PROYDE 
– Cantabria 

Continuando con la tradición de contar con un proyecto único para la 
delegación de Cantabria, se propusieron algunas acciones nuevas desde la 
Delegación de Los Corrales en colaboración con la de Santander y los 
colaboradores de PROYDE – Cantabria. 
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Campaña de elección del proyecto solidario, con la implicación de alumnos y 
familias de los centros La Salle de Santander y Los Corrales durante el curso 
2014-2015 (enero) y 2015-2016 (octubre). Mediante un sistema de voto 
electrónico, las familias y alumnos de los dos centros pudieron elegir y votar los 
proyectos a partir de las presentaciones elaboradas por los alumnos de 3 ESO 
de sendas obras educativas lasalianas. 

Presencia de algún educador de Los Corrales en la cena solidaria organizada 
en Santander 

Colaboración de algún miembro de la delegación de Los Corrales con la venta 
de Comercio Justo en Santander. 

Clausura del Proyecto mediante la realización de un recital solidario por parte 
de alumnos y familias de Los Corrales. En el mes de junio, más de 250 
personas participaron de un festival que se había venido preparando por 
educadores y alumnos y que sirvió para dar por concluido el proyecto solidario 
anual mediante un programa de 2 horas de duración con todo tipo de 
actuaciones musicales.  

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 23 al 27 de febrero se celebró en el Colegio la Semana 
Solidaria a favor de la ONGD PROYDE, bajo el lema “La comida no se Tira”. 

CONTRIBUCIÓN a financiar el proyecto el “Proyecto de Apoyo al Centro de 
Rehabilitación de niños de la calle en Nyeri, Kenia”. 

Actuación de PAYASOS SOLIDARIOS para alumnos de Infantil. Mediante el 
arte de entretener, Jabi y Marcos hacen las delicias de los niños mientras les 
explican los principios de PROYDE. 

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 
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PRESENTACIÓN SOBRE PROYDE para las familias de los alumnos nuevos 
de Infantil, con degustación de productos. 

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. 

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 un 
acto común de todo el Colegio donde un grupo de alumnos preparó una 
representación para concienciarnos sobre el consumo responsable. 

Delegación Autonómica 

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. 

Se inicia la campaña de regularización de voluntarios inscritos en la delegación. 
Se incorporan dos nuevos voluntarios y queda pendiente la formalización de 
otros dos. Se da de baja a tres personas. 

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 varias alumnas del Taller 
de Voluntariado de ESO. 

Como parte de la programación de Valle de Buelna FM, se tienen durante el 
año varias colaboraciones desde los Centros Educativos. En dos de estas 
ocasiones, los alumnos del Colegio han presentado la realidad de PROYDE.  

Se ha concedido alguna entrevista también a nivel local por parte de la 
Delegación local de PROYDE 

A nivel de Centro, se actualiza cada año un curso en sallenet para que el 
profesorado del centro disponga de todos los materiales e indicaciones. 
Además, se 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 
ONG PROYDE. 
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Día de los Derechos del Niño (20 de Noviembre) 

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 CCFF 

Se inició en 2014 esta actividad y a lo largo de 2015 se ha ido afianzando. 
Entre otras actividades, se pone en marcha una tienda de venta de productos 
de CJ los miércoles de 16.30h a 17h durante los meses de marzo y abril y en 
las fiestas del Colegio en mayo. A partir de octubre, la tienda de CJ también 
está presente en los recreos de la ESO de los viernes. 

Presencia del Comercio Justo 

A lo largo del curso, el Comercio Justo (CJ) está presente en los siguientes 
momentos y actividades:  

Recreos de la Semana Solidaria PROYDE (23-27 febrero) para el alumnado y 
profesorado. 

En el Zoco del viernes 27 de febrero, hay un puesto de CJ. 

Durante los meses de marzo y abril, los miércoles de 16.30h a 17h el Grupo 
PROYDE – Joven de Voluntariado, se encarga de preparar el punto de venta 
de CJ. 

Presencia del Comercio Justo en días centrales del Colegio (fiestas, 50 
aniversario de la inauguración de la estatua a San Juan Bautista). 

Autoventa en la sala de profesores todo el curso. Desde 2014, existe un puesto 
de autoservicio y sensibilización para los profesores y personal no docente del 
Centro mediante el cual se puede acceder de manera rápida a productos de 
Comercio Justo. 

Desde junio 2015 se pone en funcionamiento una vitrina expositora de 
productos de comercio justo en la recepción del Colegio que presenta y ofrece 
productos y campañas de sensibilización sobre PROYDE y Comercio Justo. 

Desde septiembre 2015, se ha creado un grupo de voluntarios PROYDE – 
Joven que colabora con las campañas de Comercio Justo y está recibiendo 
formación semanal en Comercio Justo, además de elaborar bolsas de 
productos de menor coste.  

Desde el mes de octubre de 2015, existe un punto de venta móvil en los 
recreos de la ESO del viernes a cargo del Grupo PROYDE Joven de 
Voluntariado. 
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Este mismo grupo PROYDE Joven ha asumido el compromiso de abrir una 
tienda de Comercio Justo en la vía pública con permiso municipal. En la Avda. 
Cantabria, 21 se abrió el jueves, 26 de noviembre, la primera tienda abierta al 
pública de Comercio Justo. Funcionará los últimos jueves de mes del curso 
2015-2016 y es atendida por alumnos de 3 y 4 ESO. 

Frecuente colaboración en el suministro de productos entre las delegaciones 
de Santander y Los Corrales, realizando pedidos conjuntos y conociendo las 
existencias de ambos centros, poniéndolas en común en algunos momentos y 
agrupando existencias de alimentación y artesanía. 

Visita del H. Aniceto, desde la realidad de Rwanda 

Por segundo año consecutivo, y gracias a la colaboración de algunos 
voluntarios locales en proyectos de Verano, el Hermano Aniceto visitó el Centro 
educativo La Salle de Los Corrales. Se organizó una charla en el Colegio la 
tarde del viernes, 19 de septiembre. El Hermano Aniceto Ramírez y los 
voluntarios Úrsula y Rolf Ohly, compartieron con alumnos, familias y profesores 
su experiencia de trabajo en Ruanda, en la Escuela La Salle Kirenge. La noticia 
fue cubierta por medios autonómicos: prensa, radio y webs.  

Promoción en los medos de PROYDE y utilización de esos recurso 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. 

La imagen se cambia automáticamente gracias a estar enlazada con la 
preparada por PROYDE para estar siempre actualizada. 

Además, se ha ido informando, vía web, de algunos de los principales 
acontecimientos vividos durante el curso (cambio de dirección, terremoto de 
Nepal, reunión de delegaciones locales, etc). 

PROYDE – Castilla y León 

PROYDE – Astorga  

Sensibilización e Incidencia Política 
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Semana de PROYDE: Bajo el lema: “La comida no se tira”, acercamos  una 
realidad que aunque   conocida, casi nunca se profundiza en sus causas. 
Tratamos de hacer partícipe a toda la comunidad educativa de la reflexión que  
la campaña nos proponía.  Para acercar esta realidad a los alumnos,  los 
chicos del grupo PROYDE preparan y  participan en las reflexiones de la 
mañana y las tutorías que se llevan a cabo desde infantil hasta secundaria. 

Testimonio PROYDE: Todos los alumnos de primaria y secundaria disfrutaron  
del testimonio de los profesores del centro que han participado en proyectos de 
verano. 

Talleres solidarios: En fiestas se celebraron los talleres de PROYDE, un año 
más han sido multitudinarios, convirtiéndolos en una buena oportunidad para 
dar a conocer nuestra ONG. El photocall  sigue teniendo muy buena aceptación  
convirtiéndose en un  momento divertido para todos y  que nos permite 
recaudar  fondos para los proyectos que PROYDE  lleva a cabo en los países 
del sur. 

Comercio Justo 

Tienda Comercio Justo: Durante todo el año se mantiene un puesto de venta 
en el colegio. Son los voluntarios del grupo PROYDE los encargados de 
ponerla en marcha y de informar sobre  los productos que vendemos y los  
principios del comercio justo. 

Café con pastas: Seguimos manteniendo esta tradición de ofrecer un café de 
Comercio Justo con algún dulce elaborado también con  ingredientes de la 
misma procedencia, mientras está abierta la tienda. Tratamos de acercar los 
principios de este tipo de comercio a los padres que se acercan a ella. 

Puesto de Comercio Justo en un mercado solidario navideño: Con esta 
iniciativa pretendemos dar a conocer el nombre de PROYDE y sensibilizar 
sobre lo que es el Comercio Justo y el Consumo Responsable. 

Renovación del título por dos años más “Centro Educativo por el Comercio 
Justo”: Seguimos trabajando en la línea que hace unos años nos llevo a 
adquirir el compromiso  de acercar a la comunidad educativa  el Comercio 
Justo, por ello   el centro sigue  cumpliendo los criterios necesarios para 
renovar este título tan importante para nosotros. 

Voluntariado de Verano 

Este año contamos con la presencia en los proyectos de verano con una 
antigua alumna: Elena Castro Seco y su padre: Maxi Castro. Ambos estuvieron 
en África, pero no en el mismo lugar. Mientras que Elena tuvo la oportunidad de 
ayudar en Mangunde (Mozambique), Maxi lo hizo en el Centro de Formación 
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Rural de Tami (República del Congo). Para ambos fue una  grata e inolvidable 
experiencia. 

PROYDE – Burgos  

Componentes: Grupo adulto PROYDE, grupo PROYDE joven y grupo de 
trabajo PROYDE. 

El grupo adulto PROYDE lleva funcionando diez 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 
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 Delegación de PROYDE es Raúl Monge y es ayudado por 
los profesores Emilio García y Maca Bahamonde (Tienda de Comercio Justo) 

Sensibilización e Incidencia Política 

Campaña PROYDE: “La comida no se tira”. 

En esta nueva campaña nos dedicamos a  reflexionar sobre el problema de la 
alimentación en el mundo: El reparto desigual de los alimentos, consecuencias 
del hambre y la sobrealimentación, repercusiones en la familia y en la escuela y 
compromisos. 

Ha sido una de las campañas más explícitas y que mejor ha llegado a los 
alumnos. 

Semana PROYDE: 

El primer paso fue el pegado de carteles de la campaña a cargo del grupo de 
PROYDE joven en el mes de noviembre. A finales de Abril organizamos dicha 
semana repartiendo por las aulas el tríptico de la campaña. Durante toda esta 
semana, cada clase, con su tutor preparó y grabó un video expresando las 
ideas del lema de este año. Con todos los vídeos se montó una película que se 
difundió a modo de reflexión en todas las clases y en la web del colegio. Por las 
mañanas leímos reflexiones relacionadas con la campaña. 

La recogida de fondos a través de los sobres tuvo un gran éxito un año más. 
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Testimonios del voluntariado de verano 

El profesor del colegio Álvar, comentó a alumnos y padres su experiencia vivida 
en verano en Burkina Fasso. 

Exposición “miradas de compromiso” 

Durante varias semanas y coincidiendo con la semana PROYDE, se ofreció la 
posibilidad de visualizar y reflexionar con dicha exposición situada en el 
vestíbulo del colegio. 

Mercadillo PROYDE: 

En la misma semana, comenzó el tradicional Mercadillo PROYDE en el 
polideportivo del Colegio. Se abrió todas las tardes de 17,15 h. a 19 h, hasta el 
viernes. El grupo adulto PROYDE preparó los puestos con los diferentes 
artículos: peluches, juguetes, artesanía, libros, películas… donados por los 
alumnos y sus familias.  

Para atraer a público se realizaron talleres para los más pequeños, sorteos y 
actuaciones musicales a cargo de alumnos de EPO. 

Esta misma semana, miembros del grupo adulto PROYDE, organizaron talleres 
de manualidades que fueron todo un éxito. 

Cena solidaria: 

Esta ha sido la novedad más reseñable en esta campaña. El viernes de dicha 
semana se convocó a todos los miembros de la comunidad educativa a 
compartir una cena en el colegio. El menú, muy frugal, fue ofrecido por la 
empresa que lleva el servicio de comedor en el colegio. Fue servida por los 
alumnos de cuarto de ESO.  Cada comensal pagó una entrada y se le obsequió 
con un pequeño plato de cerámica con el lema de recuerdo. Tras la cena hubo 
una sencilla velada con canciones y la visualización de los vídeos 
anteriormente mencionados. Asistieron unas 120 personas. La valoración fue 
unánimemente positiva. 

V 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. 

Comercio Justo 

En el Colegio existe una Tienda de Comercio Justo que lleva diez años 
funcionando durante el tiempo escolar. Está abierta por las mañanas durante 
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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 y artesanía. La 
tienda está abierta al público en general y hay 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. 

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. 

Captación de socios 

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 abril también se repartieron folletos y se invitó a colaborar con 
PROYDE. 

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  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 utilizando las posibilidades que nos brindan las redes sociales. Ya 
nos hemos puesto en marcha.   

Relaciones Institucionales 
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PROYDE miembro de la Unidad Territorial de la Coordinadora de ONGD de 
Castilla y León: 

Desde hace seis 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. 

A lo largo de este año ha colaborado 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 ONGD.  

También participó de forma activa en la manifestación contra la pobreza 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 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 II concurso interdisciplinar de la ciudad de 
Burgos “Contra la riqueza que empobrece, actúa”. 

PROYDE – Palencia / La Salle 

Área Institucional 

La Delegación de Palencia está formada por el equipo de Pastoral Curricular 
del Colegio, una voluntaria que dinamiza el punto de venta del Comercio Justo 
y una profesora que ejerce de Delegada Local de PROYDE. El equipo de 
Pastoral Curricular está constituido por 5 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. El 
punto de venta de productos de Comercio Justo está atendido por un grupo de 
madres voluntarias. 

Sensibilización e Incidencia Política 

Este curso no se celebró la semana de PROYDE en el centro por diversas 
circunstancias. En su lugar se desarrollaron una serie de actividades 
alternativas: 
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Se disfrutó 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. 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 31 de mayo se celebró la Marcha de PROYDE, con la participación 
de cerca de 200 personas (alumnos, familias, profesores), animada por el 
equipo de Pastoral 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 

El horario de apertura del punto de venta se ha cambiado este curso 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). 

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”. 

Se ha animado a todos el claustro para que realicen sus compras en la tienda 
de Comercio Justo del Centro. También se les ha informado de la posibilidad 
de adquirir online esos mismos productos. 

Captación de socios 

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. 

Relaciones Institucionales 

PROYDE está presente en la U.T. de ONGD  de Palencia. Se han tenido 
reuniones periódicas para la preparación del día del voluntariado. 

PROYDE – Palencia / Managua 

Sensibilización e Incidencia Política 
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A lo largo del año los productos que se consumen en los recreos por el 
profesorado, fundamentalmente café y azúcar, provienen del Comercio Justo 
suministrado por PROYDE. Algunos profesores también lo adquieren  para su 
consumo familiar. Estas actuaciones están encaminadas a sensibilizarnos con 
los proyectos y líneas de actuación fijadas por PROYDE. Es un gesto sencillo 
pero cargado de sentido en el entorno socio-educativo en que nos movemos. 

Voluntariado 

Un profesor de nuestro Centro este verano ha participado en el voluntariado de 
verano en Nicaragua. 

PROYDE – Valladolid / La Salle  

Área 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 de distintas etapas del colegio 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. 

Seguimos manteniendo el trabajar en un Proyecto Solidario que este curso se 
desarrolló en Togo. Presentamos la realidad del país y de los jóvenes de este 
país y para ello contamos con la presencia del Hermano Felipe, secretario de 
PROYDE, en el Colegio. 

Durante la Semana Solidaria, llevada a cabo en Febrero, PROYDE realizó 
distintas acciones para recaudar fondos para el Proyecto: 

El mercadillo de libros que los propios alumnos traen y venden. Los 
encargados de clasificarlos y de la venta son los alumnos de 6º de primaria. 

Venta de perritos calientes a 1 euro durante tres días en el recreo de los 
mayores y un solo día en el de primaria. 

“ABRAZANDO LA ESCUELA”: el último día de la Semana Solidaria  rodeamos 
el hall del colegio con billetes de Togo “toguitos”. Los alumnos o familias 
canjearon “toguitos” al precio de 50 céntimos cada uno. 

CENA SOLIDARIA: se llevó a cabo el último día de la Semana solidaria en el 
comedor escolar del Colegio. El precio de la cena fue de 7 € por persona. En 
este momento se presenta el proyecto a las familias y se presenta la campaña 
de socios de PROYDE. 



 

109 

CONCIERTO SOLIDARIO: a cargo de “Los Colaboradores”, grupo al que 
pertenece una de las profesoras del colegio y que hizo de teloneros en la fiesta 
de nuestra ciudad. Las entradas se vendieron a 4€ por persona y toda la 
recaudación fue íntegramente al proyecto. 

CLIPMETRAJES: Con el fin de dar  a conocer qué es PROYDE propusimos, a 
los alumnos de 5ºEP en adelante, un concurso a través de una acción basada 
en la comunicación audiovisual y el uso de las nuevas tecnologías. PROYDE 
intentó así promover los valores de cooperación y de solidaridad. 

TORNEO DE PADEL: Durante el curso escolar PROYDE organizó un torneo al 
que podían inscribirse padres y alumnos del colegio. Por inscribirse daban un 
donativo a PROYDE. 

XV Marcha de PROYDE: como todos los años se realizó la Marcha de 
PROYDE y el día de las familias. Participan los alumnos de Primaria. Buscan 
patrocinadores y recaudan dinero para el Proyecto. 

Comercio Justo 

Punto ocasional de venta de productos de comercio Justo: Aprovechamos otros 
eventos para poner un puesto de Comercio Justo atendido por los profesores 
del equipo de Justicia, por los alumnos de 1º ESO y de FP, en la semana 
solidaria, Fiestas del colegio, Cena solidaria 

Venta entre los profesores de los productos de PROYDE 25 Aniversario 

Captación de socios 

Se ha presentado en el claustro y algunas clases. 

Se informó a los padres que acudieron a la Cena Solidaria. 

Prensa y publicaciones 

Con motivo del 25 Aniversario de PROYDE, y en el marco del 75 Aniversario 
del Colegio La Salle, Inauguramos el 26 de noviembre la exposición 
“Promoción y desarrollo con los más empobrecidos”.  Estuvieron en el acto el 
director, Diego Fernández, la jefa de servicio de Cooperación al Desarrollo de 
la Junta de Castilla y León, Eva María Rodríguez Sánchez, la Concejala de 
Bienestar Social, Rosa Isabel Hernández y el Director de PROYDE, Javier 
Sánchez Portela. 

Aprovechamos también la visita de Javier Sánchez para que nos presentar la 
campaña de este curso “La Comida no se tira”, así como el proyecto de este 
curso que se desarrolla en Togo  

PROYDE – La Santa Espina 
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Área 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 
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. También nos apoyamos en 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. 

Igualmente tratamos de sensibilizar mediante la información que nos llega de 
las campañas que PROYDE organiza y nos apoyamos en posters, folletos e 
información en general. 

La principal fuente de financiación se basa en la venta  en determinadas 
momentos del día de refrescos y otras bebidas. Los alumnos que componen el 
pequeño grupo solidario atienden y gestionan esta actividad asesorados 
principalmente por el Hermano Alberto. 

Otra fuente de ingresos lo constituye la venta de productos en un rastrillo 
solidario que montamos en determinados momentos del año y que se nutre de 
donaciones altruistas de colaboradores varios. También está gestionado por el 
grupo de alumnos implicados en el grupo solidario asesorados por los 
profesores responsables. 

Comercio Justo 

El comercio justo queda relegado a la aportación de información y 
sensibilización del tema, ya que dadas las peculiaridades del centro es muy 
difícil el poner en marcha un punto de venta. En años atrás ya se intentó, pero 
terminó por abandonarse dada la poca actividad que registraba. 

Captación de socios 
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Nos limitamos a difundir la información que ha ido llegando y a animar a los 
internos y a sus familias para que se hagan socios. 

Voluntariado 

Las actividades de voluntariado están limitadas por las características 
especiales de la 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: Comenzó en 2009 en un proyecto de construcción 
en la India, y ha continuado en los años 2011 en el Chad y en 2012 en el Togo, 
ambos proyectos relacionados con el desarrollo  de la agricultura. 

PROYDE – Valladolid / Nª Sª de Lourdes 

Área Institucional 

Delegada: Gemma Muñoz; Tesoreros: H. José Vega y H. Isidro Arce. 
Contabilidad: Carolina Sevillano; Encargado de Socios: H. Fortunato Berciano; 
Encargado de Voluntariado: Álvaro Alonso; Encargada de Sensibilización, 
secretaria y relación con Instituciones: Gemma Muñoz; Comercio Justo: Mª 
José Alcalde. 

Sensibilización e Incidencia Política 

El curso escolar para los grupos de PROYDE Junior (5º-6º Primaria) y 
PROYDE Joven (3º-4º ESO) se abre constituyendo el nuevo grupo de 
voluntarios que de año en año se renueva. En el caso de PROYDE Junior, a 
comienzo de curso reunimos a todos los alumnos de 5º y 6º de  Primaria en 
una tutoría para presentar el grupo junior de PROYDE y explicarles que cuando 
se lleven a cabo actividades de sensibilización se les convocará en el recreo. A 
los alumnos de ESO se les convoca a una Asamblea para constituir el grupo de 
PROYDE Joven. En dicha asamblea se decide también el proyecto de 
PROYDE a financiar desde el colegio, de entre los ofrecidos por la sede central 
de nuestra ONGD. 

Justo después de estas convocatorias se presenta a todos los alumnos y 
profesores del colegio, durante la hora de tutoría, una pequeña memoria con 
los resultados y acciones del proyecto anterior y el nuevo proyecto que 
asumimos como reto para motivar la participación de toda la comunidad 
educativa. 

El grupo de PROYDE JOVEN (alumnos de 3º y 4º de ESO y profesores) es 
quien decide en Asamblea mensual, a partir de este momento, las acciones a 
realizar durante el curso para sensibilizar a la comunidad educativa sobre el 
proyecto de desarrollo elegido, este año en Madagascar. A continuación 
relatamos un breve resumen de cada acción realizada durante el curso. 
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Chocolate, perrito solidario y salchipapa 

El “chocolate” calentito, acompañado de bizcocho casero, es una de las 
actividades más esperadas en el recreo de diciembre previo a las vacaciones 
de navidad. Los alumnos del grupo de PROYDE Joven, con la colaboración de 
SERESCA, se encargan de todos los preparativos, distribución y recogida. Es 
la primera actividad de sensibilización para recaudar donativos para el proyecto 
a financiar. 

La otra actividad del mismo tipo fue el perrito solidario y la salchipapa. Se 
busca un producto típico de la gastronomía del lugar donde se sitúa el proyecto 
a financiar y se ofrece en un recreo adaptado a nuestros gustos y costumbres. 
También esta actividad fue organizada por el grupo de PROYDE Joven. 

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 países empobrecidos. Gracias al 
testimonio de algunas profesoras que han vivido la experiencia de voluntariado 
internacional en estos lugares, 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 comprometemos financiar. 
Damos las gracias a todos los alumnos y profesores de Primaria, ESO y 
Bachillerato que apoyan la causa. Y al grupo de PROYDE Joven que se 
encarga de la preparación de los bocadillos, distribución y recogida así como 
de la Gymkhana que ameniza esta actividad. 

Partidos de fútbol y baloncesto Alumnos - Profesores 

Durante casi un mes, el grupo de alumnos de PROYDE Joven motiva al 
profesorado para que se apunten a los partidos solidarios entre profesores y 
alumnos. El donativo simbólico para ver esos partidos se emplea para financiar 
el proyecto elegido. El grupo de PROYDE Joven tiene que seleccionar los 
jugadores de entre los alumnos que se apuntan, diseñar y poner carteles, 
confeccionar entradas para los partidos, dar publicidad en las clases y, 
finalmente, crear un manifiesto que se lee al final del último partido para que se 
viva, más que como espectáculo, como una forma de sensibilizar sobre la 
realidad del proyecto que vamos a financiar.  
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Como siempre, la actividad fue todo un éxito. La actuación de patinaje que dos 
alumnos de 3º y 4º de ESO realizaron contribuyó también a ello, 
amenizándonos el descanso. Damos las gracias a todos estos alumnos por el 
trabajo realizado y gracias también a los alumnos de ESO y Bachillerato que 
cada año acuden a la cita. 

Photocall y bingo solidario 

Este año el grupo de PROYDE Joven en su asamblea decidió presentar una 
nueva actividad para las fiestas del colegio. El photocall y el bingo solidario 
durante el café solidario amenizaron este momento, resultando muy divertido. 
Los ganadores ganaron un vale para adquirir un lote de productos de comercio 
Justo de nuestro punto de venta de PROYDE. 

Café solidario 

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 y carteles 
informativos sobre PROYDE. Dependiendo de la creatividad de nuestros 
alumnos, algunos años han añadido también camisetas de PROYDE de todas 
las marchas, trajes típicos u objetos de los distintos lugares donde han estado 
los profesores que han participado con PROYDE en proyectos de voluntariado 
internacional, etc. 

Kiosko durante las fiestas del colegio 

Durante las fiestas del colegio contamos con un grupo de profesores y alumnos 
de PROYDE Joven que se animan a atender un kiosko con bebidas y aperitivos 
cuyo beneficio se destina al proyecto de PROYDE elegido. Ellos se encargan 
de contactar con las empresas distribuidoras, realizar los pedidos y 
devoluciones y del montaje del punto de venta que tan bien nos viene para 
refrescarnos y llenar el estómago en esos días de fiestas intensos. 

Musical solidario “La fuerza del destino, tributo a Mecano” 

Durante el mes de mayo, que podríamos llamarlo como mes de PROYDE por 
el gran número de actividades de sensibilización que realizamos, pudimos 
contar con un musical del grupo teatral madrileño ARCONES, “la fuerza del 
destino”. Todos los asistentes pudimos disfrutar de esta actuación solidaria de 
un grupo de aficionados estupendo que nos hizo cantar a lo largo del 
espectáculo y levantarnos al final a bailar con todos ellos. Gracias por esta 
bonita iniciativa solidaria. Los beneficios de las entradas fueron a PROYDE. 
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XXII Marcha PROYDE 

La Santa Espina es ya un lugar mítico para la “Comunidad Educativa de 
Lourdes”. En este día la camiseta ganadora del concurso de PROYDE para 
alumnos de ESO y Bachillerato se luce masivamente por todos los que nos 
animamos a participar en la XII Marcha solidaria de PROYDE. Siempre hay 
gente animosa que madruga un poquito el domingo para hacerse los 20km de 
marcha: padres, profesores, personal no docente… y los imparables alumnos y 
alumnas de ESO. Los alumnos de Primaria y los mayores más perezosos 
pueden sumarse a los últimos 10 km o a los 5 km. Los pequeñitos de infantil 
recorren andando el último kilómetro con sus papás y mamás hasta la Santa 
Espina. Otras muchas familias se unen al momento de comida campestre y 
tarde de juegos y Comercio Justo. Todos, “gente pequeña, haciendo cosas 
pequeñas, son capaces de ir cambiando el mundo”. 

Días especiales y Semana PROYDE 

Entre nuestras acciones de sensibilización están los días especiales en los que 
realizamos una reflexión de la mañana a propósito de lo que se celebra ese 
día, tales como el 12 de abril día de PROYDE, 25 de mayo día de África y la 
segunda semana de mayo día del Comercio Justo. 

Tiene especial relevancia durante el curso la Semana de PROYDE, que 
celebramos en abril en torno al día de PROYDE. Las reflexiones de la mañana 
de esa semana y la tutoría desde Infantil hasta Bachillerato giran en torno a la 
campaña. En esta ocasión destacamos una acción novedosa que se nos 
propuso a todos los colegios, desde el Departamento de Estudios e incidencia 
política creado por las ONGD PROCLADE, PROYDE y SED. A propósito de la 
campaña de este año nos propusieron realizar una auditoría del despilfarro 
alimentario en los comedores escolares de La Salle, Maristas y Claretianos. 
Nuestros alumnos de PROYDE Junior se convirtieron durante 3 semanas en 
‘auditores’ de sus propios desperdicios alimentarios en el comedor escolar 
tratando de concienciar sobre la importancia de cambiar nuestros hábitos de 
consumo para acabar con el hambre en el mundo. La noticia salió publicada en 
El País1. 

Aunque el objetivo fundamental de la actividad no es tanto que se reduzcan los 
desperdicios alimentarios en el comedor como que cale el mensaje de la 
necesidad de cambio en nuestras actitudes y acciones diarias, el hecho es que 
desde que se inició esta campaña y hasta final de curso, los alumnos del 
comedor han tenido especial cuidado en servirse lo que realmente se iban a 
comer. A raíz de esta campaña y con la insistencia de los monitores de 
comedor, midieron un poquito más lo que realmente van a comer. 

                                                           

1.- http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2015/09/cambiar-el-mundo-desde-el-comedor-
escolar.html 



 

115 

Año Europeo para el Desarrollo 

Desde el Servicio de Cooperación para el Desarrollo, en nombre de la AECID 
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), se 
pusieron en contacto con nosotros para ofrecernos participar en el programa 
preparado con motivo de la celebración del Año Europeo del Desarrollo, que 
finalizará en los primeros meses del curso siguiente. Una de las profesoras del 
equipo de PROYDE participó en la sesión formativa para informarse de la 
propuesta de actividades que llevaremos a cabo con el liderazgo del grupo de 
alumnos de PROYDE Junior. 

Comercio Justo 

Centro por el Comercio Justo 

En 2012 obtuvimos el diploma de “Centro Educativo por el Comercio Justo” y 
en 2015 recibimos la acreditación renovada de dicho Diploma entregada por 
IDEAS y PROYDE para los próximos dos años. La acreditación  se recibe tras 
evaluar todas las acciones de Comercio Justo y Consumo responsable que 
llevamos a cabo en el colegio, verificando que siguen siendo válidas para la 
promoción del Comercio Justo y el Consumo responsable. Este reconocimiento 
sigue siendo valioso, representa un motivo de orgullo en la comunidad 
educativa y nos ayuda a renovar y reforzar nuestro compromiso. 

Punto de venta de PROYDE Comercio Justo 

Nuestro punto de venta se abre a los alumnos de Primaria y Secundaria en los 
recreos de los miércoles solidarios. Este día los padres y madres colaboran con 
nosotros entregando a los más pequeñitos 1€ solidario para que compren su 
almuerzo en nuestro punto de venta. Los alumnos y alumnas del grupo de 
PROYDE Joven y Junior se responsabilizan de la apertura y atención del punto 
de venta en los recreos. Los viernes por la tarde seguimos abriendo el punto de 
venta con alumnos de 1º y 2º de ESO que fueron voluntarios en Primaria y 
quieren seguir colaborando en ESO.  

Cada año ofrecemos también a los alumnos de Bachillerato y madres y padres 
del colegio la posibilidad de hacer voluntariado abriendo el punto de venta a las 
familias alguna tarde más.  De este modo fomentamos que las familias 
adquieran esos productos justos que no pueden faltar en su cesta de la 
compra.  

Acercamos también todos los productos de Comercio Justo en distintos 
momentos colegiales a lo largo del año tales como: cestas navideñas en 
nuestra web, regalos de cumpleaños, fiestas del colegio, marcha de PROYDE, 
estación de Adif y cápsulas de café, galletas y chocolatinas en la sala de 
profesores de ESO durante todo el curso. 
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Día del Comercio Justo 

Un año más, los alumnos voluntarios de PROYDE Joven, salimos a la calle con 
el resto de ONGD que formamos parte de la Plataforma de Comercio Justo de 
Valladolid. Uno de nuestros objetivos de este día es mostrar a la gente lo 
sencillo que resulta cambiar a un consumo más Justo, Responsable y Solidario. 
Este año, como novedad, informamos también de un Proyecto ambicioso en el 
que estamos trabajando con ganas e ilusión de la mano de Instituciones, 
Empresas y Comunidad educativa: convertir a Valladolid en una “Ciudad por el 
Comercio Justo”.  

Desde PROYDE contamos ese día con el voluntariado más joven del colegio 
de Lourdes acompañados de sus profesores y profesoras, que estuvieron 
desde primera hora con el montaje y hasta última hora en la recogida. El día 
fue completo y agradable: mercado solidario, degustaciones, actividades para 
niños y jóvenes, y un remate de jornada dinamizado por un espectáculo de 
Teatro-encuentro “OjodePez”, marcaron la Jornada del Día de Comercio Justo 
de nuestra ciudad. 

Captación de socios 

Contribuimos a la “campaña socios 3000” de captación de socios de tres 
maneras: presentándola en todas las reuniones de padres y madres de 
comienzo de curso, recordándola a las familias en la circular que se envía en el 
mes de abril informando de la semana de PROYDE y a los alumnos y alumnas 
del colegio en una de las reflexiones de la mañana durante la semana de 
PROYDE. Cada curso conseguimos hacer nuevos socios. 

Voluntariado 

Estamos muy satisfechos con el movimiento de voluntariado generado en el 
colegio a partir de los grupos de PROYDE Joven y PROYDE Junior. La 
cantidad de alumnos que participan -una media de 120- y el compromiso de los 
profesores que los coordinan y dinamizan es digno de resaltar. Todas las 
acciones de sensibilización en incidencia política dentro y fuera del colegio no 
serían posible sin todos ellos. 

Este curso también hemos contado con una profesora que ha participado en un 
proyecto de voluntariado internacional en Mozambique. Siempre aprovechamos 
estas experiencias para que las compartan en alguna de las asambleas de los 
grupos de PROYDE Joven y al profesorado en un claustro, sobre todo a la hora 
de presentar el voluntariado internacional. 

Área de Proyectos 

El Ayuntamiento de Valladolid, Diputación provincial y Junta de Castilla y León 
suelen ser colaboradores en la financiación de los proyectos que presentamos 
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desde PROYDE. En concreto, el proyecto de este año “Red de escuelas de 
rurales de Educación básica para niños y niñas en la región de Ambositra, en 
MADAGASCAR” fue financiado por el Ayuntamiento de Valladolid con 27.300€ 
y por nuestra delegación de PROYDE-Lourdes con 8.300 €. 

Prensa y publicaciones 

Todas nuestras acciones de sensibilización y eventos de interés relacionados 
con PROYDE solemos publicarlos en nuestra web de la delegación de Lourdes. 
Tras bastantes de las acciones que llevamos a cabo realizamos algún artículo 
que colgamos en la web con algunas fotos de la actividad. También se las 
enviamos al Departamento de Comunicación para que pueda publicarlas en la 
web de PROYDE y en las redes sociales. Para aquellos eventos que 
realizamos en la ciudad solemos enviar comunicado de prensa a todos los 
medios de comunicación (ej. Día de Comercio Justo, estaciones abiertas...) 

Relaciones institucionales 

PROYDE forma parte de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), 
que a su vez está dentro de la Organización Mundial del Comercio Justo 
(WFTO). La Delegación de Valladolid también participa formando parte de la 
Plataforma de Comercio Justo de la ciudad.  

El Ayuntamiento de Valladolid en su web2 ofrece información de las tiendas y 
puntos de venta que formamos parte de la plataforma y que conformamos la 
ruta del comercio justo de la ciudad. Junto con el Ayuntamiento estamos 
trabajando para lograr adquirir el certificado de ciudad por el comercio justo. 

Responsabilidad Social Corporativa 

En este campo tenemos que seguir avanzando. Nuestros pasos en el próximo 
curso están orientados a pensar cómo podemos conseguir colaboración de la 
empresa de nuestro comedor escolar, dada la buena experiencia de la 
campaña de medición de desperdicios y de la contribución que la misma 
empresa realiza a lo largo del curso en las distintas actividades de 
sensibilización que ofrecemos (chocolate, perritos, etc.). Tal vez introducir 
productos de comercio justo en su compra, colaborar con los empleados del 
comedor en las campañas de sensibilización de manera más sistemática... En 
ello estamos. 

PROYDE – Galicia  

Área Institucional 

Desde su fundación en 1988 PROYDE ha venido desarrollando sus actividades 
en la Comunidad Autónoma de Galicia.  

                                                           

2.- http://www.info.valladolid.es/compras/comercio/comercio-justo 
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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. 

Área de Educación para el Desarrollo 

Campaña anual 

La campaña escolar anual giraba este año en torno al lema “La comida no se 
tira”. El objetivo general de nuestra campaña podría resumirse con el deseo de 
promover un consumo responsable, que se preocupa por las personas. En la 
promoción activa de un consumo más responsable todos tenemos nuestra 
importante cuota de compromiso, afrontándolo desde distintos ámbitos: 
personal, social, legal, tecnológico, económico… 

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). 
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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”. Hemos renovado el título durante 
este año. 

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). 

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. 

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 
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. 

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. 
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Actividades orientadas para los padres de los alumnos: presentación del 
proyecto a financiar este año, tertulia a partir del testimonio de algunos 
voluntarios. 

 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… 

Cuentacuentos solidario. Con la colaboración de los padres y profesores. 

Mercadillo solidario, en colaboración con la Asociación de Padres de Alumnos. 

Nuestra base social (las 3 comunidades educativas en las que estamos 
insertados) considera PROYDE como su ONG de referencia y nuestro 
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. 

Área de Voluntariado 

Durante los meses de marzo, abril y mayo los cooperantes de verano tuvieron 
varios encuentros para diseñar y preparar el trabajo de cooperación que iban a 
desarrollar durante el verano en distintos proyectos. Este año 2 voluntarios de 
PROYDE Galicia participaron en alguno de los proyectos de verano, Araceli 
Lorenzo Núñez y Lola Macía Rivas. Dichos proyectos fueron realizados con 
éxito, y así lo confirmaron en la evaluación que tuvieron a su regreso. 

Una vez de vuelta a España estas cooperantes de verano están aprovechando 
distintas oportunidades para compartir sus experiencias en los proyectos de 
PROYDE, en distintos ámbitos educativos y sociales del entorno. 

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 
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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. Se ha puesto también en marcha un pequeño 
grupo de ”Gente Pequeña”, jóvenes voluntarios que en unos pocos años 
pretenden colaborar alguno de los proyectos de PROYDE en el Sur. 

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.  

Realizamos un ciclo de charlas en torno a la figura del voluntario de PROYDE: 
“Acercándonos al voluntariado en tres pasos”. En estos encuentros contamos 
con la colaboración de diversos voluntarios que nos presentaron sus diferentes 
experiencias.   

Área de 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 dos 
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. Mantenemos contacto permanente a través de un espacio compartido 
en internet. 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. 

Área de Incidencia Política 

En coordinación con la Coordinadora Galega de ONG, 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. 

Área de Proyectos 

Dentro de las acciones de sensibilización, este año estuvimos en relación con 
el proyecto de fortalecimiento del programa de educación primaria plena de 
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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. 

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 
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 2015 hemos trabajado la Campaña: LA COMIDA NO SE TIRA 

Por un consumo responsable que también se preocupa por las personas 

1. El consumo de los ricos empobrece a los pobres  

2. El consumo, herramienta de cambio 

3. Algunos ámbitos concretos de actuación 

a. La bolsa de la compra: seis “R” 

b. La energía 

c. El transporte 

d. La agricultura y la ganadería 

e. El agua 

f. Los residuos 

4. Qué se puede hacer 

Actividades desarrolladas: 

Café solidario con el proyecto de postales PROYDE. Productos comercio justo.  
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Jornadas solidarias: LA COMIDA NO SE TIRA. 

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. 

Video fórum sobre La economía circular, un nuevo paradigma económico en el 
que los productos se reutilizan y reciclan 

Video fórum Campaña PROYDE Los malgaches de La Salle. 

II Feria del libro solidario. Venta libros 2ª mano para proyecto de escuelas 
primarias de Madagascar. Con la colaboración de Biblioteca Cubit, Biblioteca 
Pública de Zaragoza, Club 33, colegios La Salle.  

Video fórum El escándalo del despilfarro alimentario. 

Jornadas sobre la Igualdad de género.  

Jornadas de solidaridad Voluntariado: experiencia voluntariado internacional 
Ecuador, experiencia voluntariado internacional Bolivia. 

Video fórum "La tragedia electrónica", secuela del galardonado "Comprar, tirar, 
comprar" 

Festival solidario de Spinning a favor del Proyecto de escuelas de Madagascar. 

Ofertas de voluntariado a los alumnos, que favorezcan la sensibilización, el 
conocimiento y la puesta en marcha de proyectos para intentar, desde las 
posibilidades de cada uno, participar responsablemente en la realidad social en 
la que se encuentran, involucrándose en acciones concretas. 

Exposición fotográfica de la experiencia de Voluntario Internacional Juvenil 
Gente Pequeña en Santa Cruz de la Sierra -  Bolivia. Colegio La Salle 
Montemolin – Barrio San José. Colegio Santa Magdalena Sofia – Barrio 
Valdefierro. Colegio La Salle Franciscanas Gran Vía – Barrio Universidad. 
Centro Joaquín Roncal – Casco Viejo. Colegio La Salle Santo Ángel – Barrio 
Valdefierro / Montecanal. Colegio La Estrella en San Asensio-La Rioja. 

Proyectos 

Centro “Akwaba”- Hogar de acogida de Niños de la Calle de Abidjan (Costa de 
MarfilL) 
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Por medio del Hogar de Acogida Akwaba se quiere dar respuesta a las 
urgentes necesidades materiales y educativas de un grupo de niños y niñas en 
situación o en riesgo de exclusión social de Abidján. 

Uno de los objetivos del proyecto es el apoyo de este “hogar” en el que niños 
que han sido recogidos de las calles de Abidján comienzan un proceso de 
desarrollo integral. “Akwaba” en la lengua local, el baoulé, quiere decir 
“bienvenido”. 

Impulso al programa Escuela para el Desarrollo Región Amaron’i Mania 
(Madagascar) 

Este proyecto se desarrollará en la región rural de Amoron’i Mania, en el 
Distrito de Ambositra, en tres comunidades rurales: Andina, Ivony y 
Ambatomifanongoa. Zona agrícola con innumerables arrozales situados en los 
valles y las vertientes de los altiplanos centrales de la Isla de Madagascar. 

Se pretende dar continuidad y ser complementario a las acciones desarrolladas 
en años precedentes para el impulso del programa “Escuela para el Desarrollo” 
para garantizar la calidad, asistencia y cobertura escolar para todas las niñas y 
niños de la zona, en la red de las escuelas rurales de la Dirección diocesana de 
la Educación Católica (DIDEC.  

Empresas e Instituciones 

En la actualidad hay varias empresas que colaboran con PROYDE: 
PASTELERÍA - PANADERÍA RAQUEL, ORONA, FR. MEYER S SOHN, 
PASTELERÍA ASCASO, ORONA Y PAPELERÍA RASGOS. 

Comercio Justo 

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. 
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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. 

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. Apoyo a la "Casa de acogida de mujeres inmigrantes" 

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. 
Participamos en el Consejo Aragonés de Cooperación para el Desarrollo. 

Como hechos relevantes señalamos: Feria ciudadana de Ideas: Hay 
alternativas. Colaboración en la Campaña de Pobreza Cero. Estamos porque 
está pasando. Mesa redonda con partidos políticos. Elecciones municipales y 
autonómicas. ¿Qué cooperación? Semana Internacional de Movilización Contra 
la Pobreza. África. Explotación de los recursos naturales en el África 
Subsahariana. Cuestión de vida, cuestión debida. Encuentro de Incidencia 
social y política. Participación FIARE Aragón. Por una banca ética. 

Relación con otras ONGD 

Redes de solidaridad a las que pertenece PROYDE: 
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FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD. Unaquí, Equipos de 
Educación para el Desarrollo y de Comercio Justo. 

Actividades desarrolladas con otras ONG: Productos de Comercio Justo a 
través de PROYDE  Comercio Justo. Lonja del Comercio Justo: Equipo CJ 
FAS. Alianza Aragonesa Contra la Pobreza: Semana Contra la Pobreza. 
Jornada de Educación para el Desarrollo: Equipo Educación FAS. Educación 
para el Desarrollo: Unaquí. Equipo Educación FAS. Coordinación proyecto 
Educación para el Desarrollo con PROCLADE Y SED. Participación FIARE 
Aragón junto a Entreculturas, PROCLADE,  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. 

Centros La Salle en Zaragoza: 

La Salle Montemolín. Barrio San José. 950 alumnos.  

La Salle Gran Vía. Distrito Universidad. 435 alumnos. 

La Salle Santo Ángel. Barrio Valdefierro. 375 alumnos. 

En cada uno de los centros existe un responsable de PROYDE que coordina 
todas las acciones y los voluntarios. Existe una coordinación permanente entre 
los 3 centros que posibilita el intercambio de los voluntarios, 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 
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 
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En total somos 87 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 24 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 Empresarial. Búsqueda recursos: captación socios, 
empresas. 

Educación para el Desarrollo 

Aunque estas actividades son promovidas y coordinadas mediante la propuesta 
de lemas, objetivos y materiales educativos comunes desde la Sede Central, 
las actividades concretas dependen de la creatividad e iniciativa local, lo que 
permite la realización de múltiples y variadas actividades. Y adaptadas a la 
sensibilidad y posibilidades del entorno. 

Iniciativa Mi Compromiso de Educación para el Desarrollo 

El marco escolar es donde PROYDE trabaja más activamente (muchos/as de 
nuestros voluntarios y responsables locales son profesores/as). La ED desde 
este ámbito escolar debe impulsar una ciudadanía global, planteándose cómo 
crear ciudadanos activos y comprometidos en la transformación de la realidad. 
Esta corriente integra los ejes temáticos de educación para la paz, el medio 
ambiente, la multiculturalidad, el género, los derechos humanos… y se apoya 
en dos pilares: el cognitivo (conocimiento y análisis de la realidad) y el moral 
(de valores y virtudes, actitudes y comportamientos). 

Campañas de Sensibilización 

Mediante las campañas de sensibilización, PROYDE pretende lograr un cambio 
de actitud y valores a partir de la presentación de un determinado fenómeno o 
problema, buscando una identificación afectiva con el mismo. 

Las campañas de sensibilización van dirigidas tanto a grupos específicos 
(alumnos/as, familias...) como al público en general. 

Anualmente, PROYDE, propone una campaña de sensibilización. Esta 
campaña anual va tratando temas importantes ligados con la actualidad y la 
globalidad del mundo empobrecido. Los materiales editados para estas 
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campañas son un póster, un folleto explicativo y materiales curriculares para 
cada curso, centrados fundamentalmente en la acción tutorial. 
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3. Área de Cooperación al Desarrollo 

Proyecto 1023 

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. Con todo ello los beneficiarios directos son 200-
250 personas. Son también beneficiarios directos las 15 personas que trabajan 
en el Centro.  

Proyecto 1138 

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 
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Beneficiarios indirectos: 30.000  personas 

Proyecto 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 
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. 

Proyecto 1179 

Título: Consolidación de la Red de Formación de Profesionales en Educación y 
Salud con Construcción para la Paz  

Localización: Sudán del Sur 

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 
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. 
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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.  

Proyecto 1236 

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. 

Proyecto 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 

Proyecto 1249 
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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. 

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.  

Proyecto 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. 

Proyecto 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 

Proyecto 1281 

Título: Cofinanciación para el funcionamiento del Hogar LaSalle de Iasi, 
Rumanía, para el curso escolar 2015-2016 

Localización: Iasi. Rumanía 

Contraparte local: Hermanos 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  

Proyecto 1285 

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: 
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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. 

Proyecto 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 varones: 0 

Proyecto 1300 

Título: Creación de una ONG en la RELAF (Parte francófona - primer año) 

Localización: Région Lasallienne d’Afrique - Madagascar  

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 
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distritos, delegaciones y sectores de la RELAF en la elaboración de proyectos y 
entrenar al personal local en el trabajo de la ONG.  

Proyecto 1311 

Título: Promoción educativa en niños y niñas campesinos en riesgo del Valle de 
Urubamba (Perú) 

Localización: Urubamba (Perú 

Contraparte local: Hermanos de las Escuelas Cristianas – La Salle de Perú 

Breve descripción: 

El presente proyecto se ha llevado a cabo en las instalaciones de la Radio 
Dialogando – RIMARINAKUSUNCHIS y en las del IPS (Instituto Público La 
Salle) que funciona dentro del Instituto Superior La Salle, situado en la 
localidad de Urubamba  en Peerú. 

El proyecto ha ofrecido apoyo integral a las niñas y niños en riesgo de 
abandono de la escuela en edad temprana en Urubamba, en los Andes 
Centrales de Perú y  tiene como fin fortalecer y dar continuidad al desarrollo 
educativo, atendiendo las nuevas demandas de las familias en relación con las 
niñas y los niños.  

 Han sido beneficiarios directos 75 niñas y niños de la región, a través de 
cuatro ejes concretos de actuación: 

1. Sensibilización, promoción y refuerzo de actitudes adecuadas hacia la 
infancia en el círculo familiar, escolar y social (comunidades), especialmente, a 
través de los programas radiales de servicio comunitario y con carácter 
participativo. 

2. Acogida y rehabilitación escolar de niñas y niños con deficiencia de 
rendimiento en las escuelas públicas, a los no escolarizados, que han 
desertado del sistema o con problemas para permanecer.  

3. Atención especial a la salud en aspectos básicos que son causa de 
problemas escolares y sociales,  

4. Refuerzo alimentario. 

Proyecto 1312 

Título: Programa de Inclusión Educativa de los Baká (pigmeos) de Camerún 

Localización: Región al este de Camerún 

Contraparte local: Hermanos de las Escuelas Cristianas – La Salle de África 
Central 
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Breve descripción: 

Este proyecto se integra dentro del programa de acceso a la educación de la 
población Baká (pigmeos), puesto en marcha por los Hermanos de La Salle, 
hace más de 35 años, por toda la región Este de Camerún, motivado por las 
dificultades con las que cuenta esta minoría étnica para acceder a los servicios 
básicos.  

Las actividades previstas en el Proyecto se han llevado a cabo de forma 
correcta: 

–Se ha realizado renovación, adecuación y mantenimiento de los  Centros de 
Educación Base de la red. 

–Se ha renovado el mobiliario de los centros (pizarras, bancos, mesas…) 

–Se ha dotado de material escolar para todos los alumnos repartidos en los 
diferentes centros. Con materiales pedagógicos específicos para el método de 
enseñanza ORA (Observar, Reflexionar, Actuar). Además se ha realizado un 
estudio sobre el impacto del método ORA después de 30 años y se han 
realizado tres formaciones al profesorado.  

–El internado ha estado en funcionamiento con 18 estudiantes: 12 Bantúes y 6 
Bakas. 

–El personal local para el curso escolar 2014-2015 ha estado compuesto por 
27 personas: profesores y administrativos.  

–El vehículo con el que se realizan las visitas pedagógicas se reparó y se 
realizaron todas las visitas previstas. 

–Se han realizado 16 sesiones formativas en método O.R.A. 

Resultados Obtenidos 

De conformidad con los resultados propuestos en el proyecto aprobado, la 
evaluación de los resultados obtenidos es la siguiente: 
 
Un total de 489 niños/as baká han permanecido escolarizados durante el curso 
14-15.   

Un total de 5 niños Baká  finalizaron el curso escolar. Todos siguen estudiando 
el próximo año. Cuatro de ellos avanzan en sus estudios hacia la titulación, dos 
por formación profesional, dos por la enseñanza reglada y uno de ellos repetirá 
curso. 

Se han realizado 16 sesiones de formación en método O.R.A., a la que han 
asistido los directores y docentes de los diferentes Centros de Educación Base. 
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Los beneficiarios directos y sus familias están altamente satisfechos, puesto 
que el socio local, a través de estas intervenciones, es el único agente que 
atiende las necesidades de la población baká. De otra manera, las familias 
pertenecientes a esta etnia no tendrían posibilidad de acceso a los servicios 
más básicos. 

Proyecto 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. 

Proyecto 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. 

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 



 

138 

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. 

Proyecto 1347 

Título: Promoción de la educación básica y la formación integral de calidad de 
los niños/as y jóvenes del barrio de Changa en Mozambique 

Localización: Barrio de Changa en Beira (Mozambique) 

Contraparte local: Hermanos de La Salle de Mozambique. 

Breve descripción: 

El CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL LA SALLE (CEALS) está 
localizado en Estrada el Barrio da Changa e Área Verde, Beira – Sofala – 
Moçambique. Se localiza a dos kilómetros de la Escola João XXIII, centro de 
referencia en la zona dirigido por los Hermanos de La Salle. La residencia de 
los Hermanos también se encuentra a pocos metros del CEALS. 

El CEALS funciona en una antigua residencia que fue adquirida por la 
Congregación para ser casa de formación de novicios  mozambiqueños. Junto 
a la residencia tiene un pequeño terreno. 

El presente proyecto pretende dar apoyo y promocionar una educación básica 
y formación integral de calidad entre a los/las jóvenes del barrio de Chamba, en 
Beira, Mozambique, a través de la dotación de un espacio y unas 
infraestructuras adecuadas para refuerzo escolar y actividades culturales y de 
ocio. 

En la actualidad el Centro Educacional y Asistencial de La Salle (CEALS), en el 
barrio de Chamba, atiende a alumnos/as necesitados de refuerzo escolar y a 
los estudiantes en general, con clases diarias y poniendo a su disposición una 
biblioteca y lugar de estudio e investigación. En el centro los Hermanos de La 
Salle ofrecen refuerzo escolar a los alumnos y alumnas con más atraso, 
procedentes de las escuelas cercanas y que solicitan el apoyo. 

La concreta intervención pretende dar respuesta a la cada vez mayor afluencia 
de jóvenes al centro, así como al aumento de la demanda para refuerzo 
escolar. Para ello, el centro requiere ser ampliado y remodelado y, así, dar 
respuesta al creciente número de usuarios que a él acuden para estudiar, 
consultar bibliografía y realizar actividades extraescolares.  
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Las obras comprenden la restauración del pabellón principal del centro, donde 
se ubican 3 aulas, así como de un espacio anexo, que cuenta con otras dos 
aulas.  Ambas infraestructuras son viejas y necesitan ser remodeladas. 

Como complemento a lo anterior, se prevé la construcción de dos aulas más de 
estudio, ubicadas en la parte trasera del centro. En los planos y presupuesto 
adjuntos, puede verse la distribución. 

Con la realización de esta intervención se podrá acoger a más alumnos/as que 
a hoy en día demandan el servicio, pero por falta de plazas no pueden asistir y 
además será un espacio de encuentro, recreo y ocio para todos los/as jóvenes 
del barrio. 

Se calcula que unos 125 chicos y otras tantas chicas acceden al refuerzo 
escolar y al uso de la biblioteca, siendo los beneficiarios directos de proyecto. 

Los beneficiarios indirectos ascenderán a un total de 625. 

Proyecto 1349 

Título: Apoyo al programa de atención a las necesidades básicas de la 
población de los asentamientos de la región minera de Rustenburg en 
Sudáfrica. 

Localización: Barrio minero de Rostenburg (Sudáfrica) 

Contraparte local: Comunidad Tsholofelo. 

Breve descripción: 

El proyecto Ha consistido en apoyar la extensión del programa de atención de 
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, en los asentamientos 
legales e ilegales de inmigrantes que se han formado durante años en las 
localidades mineras cercanas a Rustenburg, al Norte de Sudáfrica. 

Guarderías: 

Gracias al apoyo recibido desde España, hemos podido suministrar una 
adecuada alimentación mensualmente a las siete guarderías operativas. 

Clínicas: 

A comienzos de 2015 la clínica de Siza volvió a la normalidad tras la huelga de 
mineros de 2014. Ésta ha estado bastante concurrida. 100 personas más se 
registraron en el programa antirretroviral (VIH). Debido al aumento del precio 
de los alimentos las personas han pasado hambre y hemos tenido que 
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proporcionar paquetes de comida una vez al mes a cada uno de los más de 
200 pacientes con VIH en nuestro programa. Hemos tenido que destinar parte 
de los fondos previstos para medicamentos a la compra de alimentos.  

Becas de estudios: 

Todos aquellos que recibieron beca aprobaron los exámenes finales anuales y 
recibieron su certificado. El cuidador de Freedom Park estudió Enfermería y 
está en espera de resultados. Un ex empleado del Freedom Park terminó su 
formación profesional en enfermería en mayo. Los 2 estudiantes de la escuela 
secundaria subvencionados aprobaron grado 11 y y se matricularon en el 12. 
Cinco facilitadores obtuvieron becas de UNISA (Universidad de Sudáfrica) y 
todos aprobaron los exámenes finales. 

Proyecto 1358 

Título: Apoyo al CFR de Tami (Togo) 

Localización: Tami, Región de las Sabanas (Togo) 

Contraparte local: Hermanos de las Escuelas Cristianas – La Salle, Distrito del 
Golfo de Benin. 

Breve descripción: 

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. 

La iniciativa consiste en dar apoyo y mejorar los servicios que ofrece el CFRT a 
los campesinos/as de la zona, dando continuidad al trabajo realizado en años 
precedentes y bajo la experiencia de más de 40 años de funcionamiento, con 
miras a optimizar la capacidad de impacto en el entorno y el potencial de 
generar desarrollo. 

1. En el centro serán acogidas 18 familias que, durante un año, recibirán 
formación en agricultura, ganadería, horticultura y lucha contra la erosión y 
reforestación. En el centro se prima de manera especial la formación de la 
familia: planificación familiar, cuidado de los niños, gestión conjunta de los 
bienes, la equidad de género, la alimentación, la salud y la higiene.  

2. La potenciación y mejora de las unidades de práctica y producción existentes 
(granja y centro hortícola) incluyendo la formación de un equipo especializado 
de personal docente. 
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3. Seguimiento organizado post-formación a los campesinos/as en sus aldeas. 
Durante los dos años posteriores a la formación en el centro, los responsables 
de Tami hacen un seguimiento personalizado a las familias. 

Proyecto 1362 

Título: Propuesta educativa para la prevención del embarazo precoz de niñas y 
adolescentes en las escuela públicas de San Marcos en Guatemala 

Localización: San Marcos (Guatemala) 

Contraparte local: PRODESSA 

Breve descripción: 

El embarazo precoz, es una realidad que afecta a numerosas niñas y 
adolescentes guatemaltecas, especialmente en áreas rurales, con altos índices 
de pobreza y escasez de acceso a servicios públicos. 

El presente proyecto quiere contribuir, mediante la elaboración de un programa 
de educación, en la prevención del embarazo en  niñas y adolescentes. Este 
programa contará con un diseño pedagógico y materiales educativos –módulos 
ilustrados y mediados pedagógicamente– para 5º y 6º grados de primaria. El 
proyecto también incluye la implementación de este plan, a manera de 
experiencia piloto, en 10 escuelas de dos municipios de San Marcos. 

Proyecto 1366 

Título: Apoyo al CFR de Tami (Togo) 

Localización: Tami, Región de las Sabanas (Togo) 

Contraparte local: Hermanos de las Escuelas Cristianas – La Salle, Distrito del 
Golfo de Benin. 

Breve descripción: 

El Objetivo específico previsto era “Consolidar el Centro CLIMA como modelo 
de formación para la producción auto-sostenible y con equidad de género para 
las familias beneficiarias y sus comunidades de origen”. Este objetivo se ha 
logrado plenamente (100%). 

Consolidada la oferta formativa del Centro CLIMA, con especial énfasis en la 
equidad de género. Durante todo el año 2015 se ha realizado el programa 
formativo para 24 familias jóvenes, como cada año. Asimismo, a lo largo del 
año, se han llevado a cabo 3 sesiones dedicadas a la formación en Derechos 
Humanos y Equidad de Género. 
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Garantizado el suministro de agua para las actividades agrícolas, ganaderas y 
piscícolas del Centro CLIMA. En este sentido el resultado esperado ha sido 
alcanzado plenamente. Se ha realizado la instalación eléctrica de 4 pozos, se 
ha construido una fosa para riego de 900 ml y se ha instalado un depósito de 
20x20 m3. Todo ello garantiza el almacenamiento y suministro de agua, tan 
necesarios para desarrollar las actividades del centro. 

Ampliación y consolidación de las actividades agrícolas y ganaderas del Centro 
CLIMA. Se han mejorado infraestructuras ganaderas, construcción de un 
abrevadero en el establo, se han comprado polluelos, alimentos para la 
ganadería,... Además se ha contado con los servicios de un veterinario que ha 
visitado el centro en diversas ocasiones.  Asimismo se ha construido un 
almacén para cultivos. 

3.2 Tabla de Proyectos 2015 

Nº Título del Proyecto  Continente  País Financiació n 
(1) Apoyo al centro de formación Agrícola 

CLIMA 
África Burkina Faso 44.046 

1086 Creación de una red de formación de 
profesionales en educación y salud para 
mejorar la atención de las necesidades 
básicas de la población de Sur Sudán 

África Sudán del Sur  3.759 

1132 Apoyo a las actividades educativas de la 
escuela popular San Héctor Valdivieso de 
Malvinas Argentinas 

América Argentina 4.000 

1138  Apoyo al programa de atención educativa  
de calidad en el barrio marginal de 
Bogodogo (Ouagadougou) a través de la 
escuela La Salle - Badenya 

África Burkina Faso  1.500 

1157 Apoyo a dotación de servicios básicos 
educación, salud y agua en Meki 
(Etiopía). Proyecto "Living Meki". 

África Etiopia 42.083 

(2) Construcción del complejo escolar La 
Salle de Akassato (Cotounou) 

África Benin 361.318 

(3)  Consolidación de la Red de Formación de 
Profesionales en Educación y Salud con 
construcción para la Paz en Sudan del 
Sur 

África Sur Sudán 27.136 

1185 Apoyo al Programa de Educación del 
VAB Bluefields 

América Nicaragua 1.250 

(4) Apoyo a la labor del CFR Tami África Togo 17.558 
1241  Incremento de las rentas y mejora de la 

producción de las familias de pequeños 
agricultores de Magunde (Mozambique) 

África Mozambique 58.463 

1249 Comedores escolares en la red de 
escuelas Norte de Togo 2013/2015 

África Togo 10.000 

1253  Apoyo a la educación básica de calidad y 
con equidad de Ambatomifnaongoa 

 África  Madagascar 37.571 

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

América  Perú 1.000 
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1264  Impulso al programa "Escuela para el 
desarrollo", para garantizar la educación 
básica de calidad a los niños y niñas de 
la red de escuelas rurales en Madagascar 

África Madagascar 24.090 

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 

África Chad 14.005 

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

Europa Rumanía 14.000 

(5) Apoyo Red de Escuelas de Diócesis de 
Dapaong - Togo 

África Togo 99.263 

1285 Apoyo al internado para niños de la calle 
St. Mary’s Secundary School 2015 

África Kenia 10.300 

1292  Apoyo educativo para niñas y niños 
indígenas en escuelas primarias de la 
Zona Reyna, Quiché 

América Guatemala 6.000 

1294 Apoyo escuela de catequistas Bata 2014 
/ 2015 y equipamiento escuela Luís Monti 

África Guinea 
Ecuatorial 

26.001 

1298 Apoyo a las obras educativas La Salle de 
Paraguay 2015 

América Paraguay 22.979 

1300 Creación de una ONG en la RELAF 
(Región La Salle - África) 

África Costa de 
Marfil 

34.714 

1304  Apoyo al profesorado de la red de 
escuelas de la Isla Tortuga 2014 

América Haití 3.102 

1306 Apoyo al MAADI - Eritrea 2014 - 2015 África Eritrea 28.075 
1311  Promoción educativa de niñas/os 

campesinos  en riegos en el valle de 
Urubamba (Perú) 

 América  Perú 7.176 

1312 Programa de inclusión educativa de los 
Baká (Pigmeos) de Camerún 

África Camerún 56.552 

1316 Apoyo al Hogar de niños de la Escuela de 
Bambú 

Asía Tailandia 19.400 

1323 Proyecto agua Aux Plaines en Isla 
Tortuga 

América Haití 52.958 

1324 Mejora de la calidad educativa con 
pertinencia cultural y de género para 
garantía de los derechos de la niñez y 
juventud de El Rosario, Municipo de 
Champerico (Guatemala) 

América Guatemala 19.954 

1327 Adquisición grupo electrógeno para el 
centro educativo La Salle de Diang 

África Camerún 13.205 

1330 Apoyo al funcionamiento del Centro de 
Desarrollo Infantil en Guadalajara México. 

 América  México 2.195 

1333 Apoyo a la Hermanas Guadalupanas 
para su implantación en Benín y Ruanda 

África Benín 16.823 

1334 Promoción de actividades generadoras 
de renta para garantizar la atención 
sanitaria en el hogar en TORONGA, 
localidad rural en Mozambique 

África Mozambique 20.863 

1335 Emergencia Sudán del Sur África Sudán del Sur 3.000 
1336 Apoyo a microproyecto en Isla La Tortuga 

(HAITI) 
América Haití 1.360 
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1337 Construcción escuela primaria barrio 
Sandogo (Ouagadougou) 

África Burkina Faso 325.512 

1339 Mejora y ampliación del programa 
educativo y social de la escuela S. Héctor 
Valdivieso para los jóvenes de escasos 
recursos (Fase 3ª) Malvinas Argentinas 

América Argentina 85.000 

1341 Apoyo al Hogar de Akwaba, 2015 (Costa 
de Marfil) 

África Costa de 
Marfil 

58.228 

1343 Apoyo al Centro Formación Profesional 
Conakry 14/15 y furgoneta en Guinea 
Conakry 

África Guinea 
Conakry 

43.487 

1344 Apoyo Pildesti 2015/2016 Europa Rumanía 32.544 
1345 Becas Hermanos Africanos 15/16 África Togo 29.738 
1346 Mejora del equipamiento del Liceo St. 

Jean de Ankazobé  
África Madagascar 3.000 

1347 Promoción de la educación básica y la 
formación integral de calidad de los 
niños/as y jóvenes del barrio de Changa 
en Mozambique. 

África Mozambique 112.853 

1348 Aula de Informática del ISPP de Requena América Perú 4.502 
1349 Apoyo al programa de atención a las 

necesidades básicas de la población de 
los asentamientos de la región minera de 
Rustenburg (Sudáfrica) 

África Sudáfrica 30.000 

1355 Rehabilitación urgente del colegio St. 
Joseph Andohalo 

África Madagascar 10.613 

1361 Apoyo a la formación de agentes de 
construcción de paz en Sudán del Sur 

África Sur Sudán 20.569 

1362  Propuesta educativa para la prevención 
del embarazo precoz de niñas y 
adolescentes en las escuelas públicas de 
San Marcos en Guatemala 

América Guatemala 69.292 

1371 Reparación del pabellón de internado y 
ampliación de aulas de clase en el HGS 
de Vohiposa, Madagascar 

África Madagascar 6.503 

1372 Construcción muro perimetral Escuela 
Infantil Kisaro, Ruanda 

África Ruanda 3.140 

1381 Equipamiento comedor escolar San 
Pedro en Paraguay 

América Paraguay 1.400 

1383  Dotación de una biblioteca para la 
escuela JM Bogarín de Asunción 
(Paraguay) 

América Paraguay 13.300 

1391 Apoyo al Colegio La Salle Togoville 
2015/2016 

África Togo 17.565 

         
  TOTAL     1.972.945 
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4. Área de Recursos Humanos y Económica 

4.1. Nuestros voluntarios. 

Las cifras de 2015. Somos 664 voluntarios/as locales, 417 mujeres y 247 
hombres. La labor de estos/as voluntarios/as es el motor de PROYDE 

Este año han participado en el Voluntariado Internacional 121 personas en 19 
proyectos de 13 países: Etiopía, Perú, Burkina Faso, Nicaragua, India, 
Mozambique, Togo, Argentina, Kenia, Tailandia, Paraguay, Madagascar y 
Guatemala. La Delegación de Zaragoza colabora con la Fundación PROEGA 
en esta actividad. 

Hemos tenido dos voluntarias de Larga Duración, en el Centro de Desarrollo 
del Niño de las Hnas. Guadalupanas en Guadalajara (México) y en el Centro de 
Formación Profesional La Salle de Conakry. 

Voluntariado Gente Pequeña 

La propuesta de compromiso voluntario para los jóvenes de 16 a 20 años, 
sigue consolidándose en 2015 y fueron 6 grupos con un total de 58 jóvenes 
quienes realizaron su experiencia de Voluntariado Internacional Juvenil en 
Argentina, India y Camerún. 

Ley de Voluntariado 

PROYDE ha participado en el Grupo de Voluntariado de REDES, que entre 
otros temas, ha hecho un seguimiento de la elaboración de la Ley de 
Voluntariado que finalmente se publicó en el BOE en octubre de 2015. 

A partir de ese momento, el Departamento de Voluntariado ha hecho un 
esfuerzo por estudiar el texto y adaptar el Documento Voluntariado en las ONG 
Lasalinas de Desarrollo a la Ley, así como la puesta en marcha de los demás 
requisitos de la norma legal. 

4.2. Socios y bienhechores 

Ser socio/a de PROYDE es la mejor manera de contribuir a los fines de la 
organización porque se gana fiabilidad, podemos prever con antelación 
nuestras ayudas a proyectos y nos da libertad e independencia en nuestra 
Misión. 

Seguimos manteniendo activa la Campaña ¡Vamos a por los 3000! 

Al concluir 2015 somos 2487 socios/as. Este año hay 95 personas más que en 
2014 que confían en PROYDE y tenemos socios y socias en 43 provincias 
españolas y alguno/a fuera de España. 
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Hemos seguido informando a los/las socios/as de nuestras actividades a través 
de los 5 Boletines, un mensaje por Navidad y con la Memoria anual.  

Durante 2015 ha habido 54 personas que nos ha tenido que dejar. La crisis 
económica nos sigue tocando a todos/as. Queremos agradecer su apoyo de 
años. Y se lo hemos hecho saber: siguen siendo parte de PROYDE y les 
seguimos informando de nuestras actividades, como al resto de socios/as. 

Las aportaciones de socios/as en 2015 han supuesto: 175.511 € y han crecido 
en un 3,9% respecto a 2014.  

PROYDE es una Asociación sin Ánimo de Lucro y de Utilidad Pública. Las 
donaciones a PROYDE tienen una desgravación en el IRPF del 75% de los 
primeros 150 € y del 30% del resto de la donación. Quienes hacen donaciones 
a PROYDE de manera continuada, los/las socios/as, por ejemplo,  pueden 
acogerse a una desgravación del 35% si han donado más de 150 € en los 
último 3 años. 

4.3. Resumen económico en gráficos  
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4.4. Balance económico del ejercicio de 2015 

BALANCE DE SITUACIÓN (en euros) 

ACTIVO 2015 2014 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 6.352 8.275 

III. Inmovilizado material 6.352 8.275 

B) ACTIVO CORRIENTE 1.760.009 1.439.312 

I. Existencias Comercio Justo 32.284  29.545 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia 563.959 431.728 

III. Deudores comerciales y otras cuenta a cobrar 4 7.666 51.986 

Otros deudores 17.550 23.318 

Clientes comercio justo 30.116 28.668 

VII. Efectivos y otros líquidos equivalentes 1.116. 100 926.053 

TOTAL ACTIVO  1.766.361 1.447.587 

PASIVO 2015 2014 

A) PATRIMONIO NETO 94.479 91.554 

I. Dotación Fundacional/Fondo social 74.612  74.612 

III. Excedentes de ejercicio anteriores 16.942  16.653 

IV. Excedentes del ejercicio 2.925  289 

B) PASIVO NO CORRIENTE 151.557 169.800 

II. Deudas a largo plazo 151.557  169.800 

C) PASIVO CORRIENTE 1.520.325 1.186.233 

IV. Beneficiarios - Acreedores 1.474.229  1.133.813 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 46.096 52.420 

Proveedores 18.949 21.779 

Otros acreedores 2.937 3.630 

Otras deudas con las Administrac. Pública 11.389 14.801 

Deudas a corto plazo 12.821 12.210 

TOTAL PASIVO  1.766.361 1.447.587 
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4.5. Cuenta de resultados del ejercicio de 2015 

CUENTA DE RESULTADOS 2015 2014 

A) Excedente del ejercicio     

1. Ingresos de la actividad propia 2.487.324  2.129.251 

a) Cuotas de asociados y afiliados 176.601 170.538 

b) Ingresos de promociones 
patrocinadores 

   y colaboraciones 369.301 285.360 

d) Subvenciones, donaciones y 
legados 

    imputados al excedente del 
ejercicio 1.851.400 1.584.909 

f) Ventas de mercaderias 90.022 88.444 

2. Gastos por ayudas y otros -2.235.652  -1.871.293 

a) Ayudas monetarias -2.234.058 -1.869.778 

c) Gastos por colaboraciones y del 
órgano 

    de gobierno -1.594 -1.515 

3. Variación de existencias de productos 

    terminados  2.739 393 

5. Aprovisionamientos -69.595  -66.744 

6. Otros ingresos de la actividad 65.713  73.776 

7. Gastos de personal -202.945  -225.968 

8. Otros gastos de la actividad -40.455  -35.580 

9. Amortización del inmovilizado -1.323  -1.387 

10. Subvenciones, donaciones y legados 

      traspasados al excedente del  
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      ejercicio      

A.1) EXCEDENTE DE LA 
ACTIVIDAD 5.806 2.448 

13. Ingresos financieros 5.768  6.452 

14. Gastos financieros -8.774  -8.769 

16. Diferencias de cambio 125  158 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERA- 

         CIONES FINANCIERAS -2.881 -2.159 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE  

       IMPUESTOS 2.925 289 

A.4.) VARIACION DE PATRIMONIO 

        NETO RECONOCIDA EN EL 

        EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.925 289 
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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 2016  

Área de Sensibilización 

Departamento de Educación para el Desarrollo y la S olidaridad (EpD) 

OBJETIVOS 

1. 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. 

2. Seguir promoviendo una EpD basada en la experiencia, el testimonio y la 
reflexión crítica del entorno. 

 3. 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. 

4. Favorecer el acercamiento y la relación de la Sede Central con los 
Delegados Territoriales y Locales y otros organismos que trabajan en  favor de 
la EpD y la Solidaridad. 

ACTIVIDADES 

PROYECCIÓN:  

1. Hacer al menos 3 visitas a 3 DL y tener al menos otras tres 
videoconferencias con DL para conocer su realidad, intercambiar información y 
para plantear una formación sobre la EpD  en PROYDE. 

2. Hacer llegar a las DL  y colectivos interesados  materiales de nuestra 
elaboración como vídeos, y guiones de Madagascar, experiencias de 
voluntarios y misioneros.  Haremos al menos 4 envíos durante  el  año. 

3. Elaborar, en colaboración con el Dpto. de Comunicación, una breve nota 
mensual que informe a las DL y a los socios/as de la labor que PROYDE 
realiza y su impacto. Esta nota contribuirá a facilitar la labor de sensibilización y 
EpD. Aprovechar un día significativo  del mes (Días de la Mujer, La paz, 
Voluntariado). 

4. Realizar una  jornada  anual de puertas abiertas en la sede.  Proponer esta 
misma actividad a las Delegaciones Locales (aprovechando la jornada de 
puertas abiertas de los colegios) o una actividad fuera del centro. 

5. Proponer charlas sobre PROYDE a centros con los que nos relacionamos, 
fuera de La Salle. 

CAMPAÑAS: 
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6. Colaborar en la preparación de la Campaña para el curso 2016–2017, sobre 
alternativas al  consumismo a favor de las personas, especialmente  las que 
viven en los países empobrecidos. 

7. Proponer a cada DL que encuentre una persona para que seleccione 
materiales de EpD, ofrecidos en la campaña, y los proponga ya seleccionados 
a sus compañeros/as de Delegación. 

8. Plantear una formación presencial en distintas delegaciones sobre PROYDE 
y EpD, si a raíz del intercambio con las DL surge la necesidad; haciendo 
incidencia en la campaña del año y usando los materiales elaborados. 

9. Proponer la realización de algunas actividades a las DL, en clave de 
experiencia, como: medir la “Huella ecológica” de una clase, una familia o el 
índice de consumo de una persona o una familia, para la campaña del 15-16. 

10. Proponer la colaboración de los alumnos de Ciclos Formativos  en la 
elaboración de materiales, ligados a la campaña, como pequeños video-clips. 

11. Asegurarse que  la evaluación sobre los materiales de la Campaña de 
Sensibilización del año 15-16, de EpD, llega a las DL, se pasa a los 
alumnos/as, se estudian los resultados y se restituye la información derivada de 
las encuestas a las DL. 

12. Proponer al grupo de las 8 ONGDs (Grupo de Sensibilización) un nuevo 
ciclo para las campañas de sensibilización próximas basándose en lo que 
propone la Agenda Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 y los valores 
que se quieren promover en el Plan Estratégico (PE). 

INFORMACIÓN: 

13. Continuar con la prospectiva sobre la EpD y la Solidaridad que realizan 
otras entidades: obras socioeducativas, entidades sociales y ONGDs. Conocer, 
al menos, la experiencia de tres entidades. 

14. 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.   

Departamento de Comercio Justo 

Objetivos                        

1. Incrementar el alcance de nuestra concienciación sobre el Comercio Justo 
como herramienta de lucha contra la pobreza, y el Consumo Responsable 
como medio para reducir nuestro impacto en los países empobrecidos. 

2. Diversificar las actividades de venta y aumentar la facturación del conjunto 
de la red. 
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3. Consolidar el sentido de pertenencia a la red PROYDE – La Salle, 
fomentando la interacción entre Delegaciones Locales y el intercambio de ideas 
y buenas prácticas. 

Actividades 

Sensibilización 

1. Seguir promocionando el proyecto Centros Educativos por el CJ, 
aprovechando los correos-boletines bimestrales que se mandan a la red. 
Acreditar al menos dos nuevos Centros Educativos. 

2. Oferta de la 2ª edición del curso de formación on-line sobre CJ-CR a 
disposición de nuestras Delegaciones. Formación de al menos 4 personas. 

3. La Sede Central difunde en la red nuevos materiales formativos, como el 
canal PREZI de PROYDE o el Dossier de los 5 ingredientes. 

Ventas 

4. La Sede Central busca dos alianzas nuevas con colectivos o empresas 
externos. 

5. Aumentar las ventas totales de la red de puntos de venta un 3% respecto al 
año 2015. 

6. Seguir promoviendo nuestra tienda on-line como canal prioritario para hacer 
pedidos. Ofrecer medios y propuestas de dinamización y conocimiento de la 
tienda on-line a las DL. 

7. Aumenta las ventas a personas externas a nuestra red por medio de la 
mejora de la visibilidad de nuestra tienda online. 

8. Cada DL escoge de la lista de actividades de venta que la Sede Central 
procederá a difundir, una actividad que  no haya implementado nunca, y la 
pone en marcha. 

Trabajo en red 

9. Crear una herramienta para facilitar y estimular el intercambio de ideas entre 
Delegaciones. 

10. Los equipos locales de CJ publican en el perfil Facebook de Centros 
Educativos por el Comercio Justo, con una frecuencia mínima de dos veces al 
año, fotos y un breve texto sobre actividades de venta o sensibilización 
realizadas en el centro en cuestión. 

11. Mantener informada a la red sobre los alcances de las distintas 
Delegaciones y del conjunto de la red. 
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12. 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 Polí tica 

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 

1. Consolidar la línea de trabajo en despilfarro de alimentos: continuar el 
trabajo de medición de desperdicio en comedores escolares y posicionar al 
Departamento entre las entidades españolas que trabajan en este campo. 
Explorar la posibilidad de definir una reivindicación política concreta en este 
ámbito.  

2. Incidir especialmente en 2016 en los temas de #ConsumoJusto que estén en 
consonancia con la huella ecológica: proponer una acción en clave de 
experiencia en los centros educativos aprovechando la campaña “Dales un 
respiro”. 

3. Realización de, al menos, una acción de movilización social que promueva 
una concienciación por el #ConsumoJusto, preferiblemente en clave de 
experiencia. 

4. 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. Desarrollar la estrategia de comunicación del 
Dpto.; Generar al menos 1 noticia mensual y publicar al menos en 3 ocasiones 
en el año en medios de comunicación 

5. Presencia institucional en foros, eventos y actividades relacionadas con 
#ConsumoJusto, presentando nuestras propuestas. 

6. Colaboración con las Universidades Latinoamericanas en la investigación 
para la elaboración de un índice de interferencias en cooperación durante 
2016: socialización de resultados y realización de la 2ª fase de la investigación 
consistente en la construcción de un índice de medición de las interferencias en 
cooperación.  

6. Continuar el trabajo de coordinación con otros Departamentos de las tres 
ONGD: CJ, EpD para potenciar las sinergias y la integración de las acciones. 
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7. Consolidar la interlocución en las áreas de trabajo del Departamento con 
interlocutores políticos: partidos políticos y representantes electos.  

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 

8. Contribuir con liderazgo a concluir y sistematizar resultados 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. 

9. Participar, con liderazgo, en la definición de la estrategia de Incidencia de 
REDES a medio plazo: definición de una campaña para 2016 y formación del 
personal de las entidades de REDES en Incidencia Política. 

10. Contribuir con liderazgo a la definición y puesta en marcha de una campaña 
sobre Ecología de la Creación con Enlázate por la Justicia. 

Departamento de Comunicación 

Objetivos 

1. 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 AA. 

2. 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. 

3. Dinamizar nuestra presencia en las redes sociales, estudiando la 
repercusión de nuestra presencia. 

Actividades 

1. Mantener una relación fluida entre los Responsables de Comunicación de las 
Delegaciones Territoriales. Realizar una reunión del Grupo en el año. Fecha 
programada: 8 octubre de 2016. Donde sea posible, habrá también 
Delegados/as Locales de Comunicación que colaborarán con los Responsables 
de Comunicación de las Delegaciones Territoriales. 

2. Dar a conocer de forma activa la Estrategia de Comunicación de PROYDE y 
el Manual de Comunicación entre quienes tienen que informar de las 
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actividades de PROYDE. Estará disponible en el Drive de PROYDE – 
Comunicación y para los/las contribuidores/as de contenidos para los sitios 
web. 

3. 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. 

4. Seguir potenciando la web institucional como principal instrumento de 
comunicación de PROYDE. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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.  

9. 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 de Verano.  

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 
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13. 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. 

14. Utilizar progresivamente y con eficiencia las ventajas de pertenecer al 
programa Google for Non Profit (G4NP) en todos sus programas: Apps, Ad 
Grants, Youtube para ONGs y Google Analytics y Google +. 

15. Planificación y confección de 5 Boletines, que se enviarán preferiblemente 
online, con información dirigida a los/as socios/as y simpatizantes de PROYDE. 
Depurar, a lo largo del año, las direcciones de correo electrónico no válidas y 
enviar solo por uno de los medios: papel u on line 

16. Colaborar en la difusión de las actividades de otras Áreas previstas en este 
Plan de Acción. 

17. Aprovechar el potencial de la Red La Salle para la comunicación de 
PROYDE: participar en el Grupo de Comunicación ARLEP y en Sallenet.  

Departamento de Responsabilidad Social Corporativa 

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, para que ésta 
supere al menos en un 0,7% la cuantía económica lograda en 2015. 

Actividades 

Realización de al menos 3 iniciativas específicas para impulsar la colaboración 
de la base social de PROYDE en la RSC:  

Difundir la propuesta de RSC a través de nuestros voluntarios/as 
internacionales;  

Evaluar la experiencia de trabajo de divulgación e impulso de la RSC de 
PROYDE en la Comunidad Educativa Sgdo Corazón.  

Diseñar conjuntamente con el equipo de RSC y las DT una estrategia de 
acercamiento a las Comunidades Educativas y ponerla en marcha en 1 
comunidad educativa en 2016. 

Realizar informe trimestral de actividades y una reunión presencial anual 
(27/01/2016) del Equipo PROYDE – RSC y, al menos, una acción específica de 
acompañamiento o formación en una DT. El informe trimestral se maquetará 
para poder divulgarlo en las DT y DL. 
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Participar en al menos 2 foros de RSC tanto formativos, divulgativos o de 
intercambio de experiencias, siempre que sea posible, haciendo llegar la 
propuesta de PROYDE. 

Formalización de, al menos, cinco nuevos convenios o colaboraciones, a partir 
del contacto con al menos 15 empresas, fomentando la visión de la RSE como 
aportación de valor a la empresa. 

Poner en marcha un distintivo de reconocimiento – acreditación para  empresas 
que ejerzan acciones de RSC 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. 

Modificar el protocolo de RSC de PROYDE y los elementos publicitarios 
derivados (folleto), para adaptarlos a una perspectiva de valor añadido para las 
empresas y someterlo a la Junta Directiva. 

Preparar un documento breve de sistematización de 1 modelo de éxito en 
Cooperación al Desarrollo que puedan apoyar la captación de fondos en 
empresas. La sistematización podría realizarse en colaboración con alguna 
universidad y dar lugar a la elaboración de una tesina o tesis doctoral. 

Establecer comunicación con los responsables de economía de los sectores 
Distrito ARLEP para conocer los planes de RSC de alguna/s empresas 
proveedoras de La Salle. Para ello, se propondrá presentar la RSC de 
PROYDE en de reunión de ecónomos y gerentes ARLEP. 

Ofrecer proyectos a las empresas españolas que formalicen inversiones en 
países empobrecidos, en aquel o aquellos países en que consigan la inversión. 

Estudiar la posibilidad de contar con “embajadores” de PROYDE que serían 
personas de prestigio en diferentes ámbitos sociales y definir una propuesta de 
en qué consistiría el papel de embajador. 

Área de Organización Interna y Relaciones Instituci onales 

Departamento de Organización Interna 

Objetivos 

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. 
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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 

1. Proponer, a  quien concierna, la posibilidad  de que  PROYDE esté presente 
en  los organismos  de decisión del Centro Educativo: Juntas Directivas, APA. 

2. 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. 

3. Divulgar, en las Delegaciones Locales, el Plan Estratégico 2015-2019 y 
fomentar un mayor conocimiento de PROYDE y sus actividades en las distintas 
áreas. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. El Comité de Gestión revisará la ejecución del Plan de Acción una vez al 
trimestre, recabando a las DT la información pertinente. 

8. 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 

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. 
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Actividades 

1. Participar en 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Participación en un grupo de trabajo de la CONGDE y en, al menos, uno de 
otras plataformas autonómicas. 

5. 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. 

6. Articular, en colaboración con las ONGD Lasalianas, un diálogo y trabajo 
conjunto con las Obras Socio-Educativas (OSE) La Salle, para impulsar el 
Voluntariado y el trabajo por la Justicia en el ámbito La Salle y en la sociedad, 
desarrollando imagen de marca. 

7. Contribuir, junto con las ONGD Lasalianas, a la realización de las propuestas 
de la II AMEL. 

8. 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 Cooperació n 

Objetivo 1  

Trabajo prioritario en los sectores de intervención y de población previstos en el 
Plan Estratégico 2015 – 2019. 

Actividades 

1. Al menos el 75% de los proyectos ejecutados en el año corresponderán a los 
sectores de intervención priorizados en el PE. 
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2. 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. 

3. Por lo menos, el 90% de los proyectos se habrán destinado a los sectores de 
población más vulnerable, priorizados en el PE. 

4. Realizar una evaluación de Impacto de los proyectos realizados por 
PROYDE en el periodo 2011-2015. 

Objetivo 2 

Impulsar el apoyo a proyectos dirigidos a la autosuficiencia y sostenibilidad. 

Actividades 

5. Al menos, el 40% de los proyectos realizados habrán apoyado acciones de 
autosuficiencia y sostenibilidad en obras educativas o de protección de la 
infancia. 

6. 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 

7. 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 y/o 
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 

8. Se habrá apoyado en la sede social de PROYDE, o mediante personal de 
PROYDE que se desplace, la mejora de las capacidades de, al menos, una 
persona proveniente de una entidad socia local o un grupo que siga la 
formación. 

9. Se habrá apoyado, al menos, dos (2) procesos formativos, propuestos por 
socios locales. 
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10. Consolidación (firma) de los convenios marco con todos los socios locales 
en África. 

11. Se habrá actualizado a 2016 y archivado, la documentación administrativa 
de, al menos, el 60% de los socios locales que tengan convenio firmado con 
PROYDE. 

Objetivo 5 

Fortalecer el trabajo en red para la realización de proyectos. 

Actividades 

12. Se habrán puesto en marcha, al menos, tres proyectos de financiación 
conjunta con SED y PROCLADE.  

13. Se habrán presentado al menos 6 proyectos en consorcio con otras ONGD 
españolas y/o de fuera de España o encaminados por mediación de PROYDE 
a otras ONGD. 

14. Se continuará el compromiso de la Plataforma Solidaridad Sur Sudán 
España, a partir de las prioridades de Solidarity en 2016 y de su nuevo Plan 
Estratégico. Se tendrá una reunión con representantes de Solidarity 

15. En colaboración con la Plataforma Española del Proyecto Fratelli, formada 
por PROYDE, Fundació PROIDE, PROYDE–PROEGA, Edificando CN, 
Fundació Proideba y SED, se impulsará la captación de fondos económicos y 
otros recursos o entidades para el proyecto “Fratelli” de atención 
socioeducativa a refugiados iraquíes y sirios en Líbano.  

Objetivo 6 

Innovar y diversificar las fuentes de financiación a proyectos. 

Actividades 

16. Se habrá participado en, al menos, dos grupos de trabajo de la CONGDE, 
relacionados con los fondos de la UE y de organizaciones internacionales. 

17. Personas del Departamento, habrán participado en actividades formativas 
relacionadas con búsqueda, estrategia o gestión de fondos alternativos a la 
financiación pública. 

18. Se habrán presentado a la UE, al menos, dos proyectos de cooperación en 
consorcio con contrapartes locales. 

19. 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. 
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20. Se habrá presentado un plan a medio plazo de captación de fondos a la 
Junta Directiva de PROYDE y si ésta lo aprueba se habrá puesto en marcha su 
ejecución. 

Objetivo 7 

Mejorar, fortalecer e innovar la comunicación relacionada con proyectos. 

Actividades 

21. En al menos, 3 de los Boletines del año, se habrán publicado noticias 
relacionadas con proyectos y su impacto. 

22. Durante el año se habrá publicado en la web institucional, al menos 1 
noticia mensual relacionada con proyectos y su impacto. 

23. Se ha elaborado el estudio y diseño de una nueva imagen y contenidos del 
Área de Cooperación al Desarrollo en la web institucional y Redes Sociales. 

Objetivo 8 

Fortalecer y mejorar el trabajo y el contacto con las Delegaciones Locales. 

Actividades 

24. 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 

1. Tener un encuentro, en diciembre, los Delegados Territoriales para evaluar 
el Plan del Departamento, hacer previsiones para el próximo año y coordinar 
las acciones previstas en cuanto al voluntariado Internacional y Local. 

2. Tener un encuentro de voluntarios/as de toda la Asociación, cuyo tema 
principal sea el Voluntariado Internacional que promueve PROYDE. 

3. Actualizar el registro de Voluntariado de la Asociación con la Ficha de Datos 
de cada Voluntario/a y el Acuerdo de Incorporación al Voluntariado. Dotar a 
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todos/as los/as Voluntarios/as de PROYDE un carnet identificativo. Todo ello, 
teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la Ley de Voluntariado (Ley 
45/2015, de 14 de octubre, BOE del 15 de octubre). 

4. Consolidar el Voluntariado Internacional Juvenil teniendo en cuenta los 
protocolos de que dispone PROYDE y un Plan de Formación adaptado a los 
grupos que quieran participar en el Programa. 

5. Seguir participando en el Grupo de Formación y Voluntariado de REDES.  

6. Publicar en papel y OnLine el documento “Voluntariado en las ONG 
Lasalianas de Desarrollo”. 

7. Consolidar y, en su caso poner en marcha, las indicaciones que se 
establecen en el Documento: “Voluntariado en las ONG Lasalianas de 
Desarrollo” especialmente lo que se refiera a formación, seguimiento y 
evaluación de la acción voluntaria en PROYDE 

Departamento de Gestión de Socios/as y Captación de recursos propios 

Objetivos 

1. Asegurar una gestión esmerada de socios/as y donantes, que incremente en 
un 5% los recursos captados respecto a 2015 y que mantenga las incidencias 
en un periodo inferior a 6 meses y se oriente a la fidelización del compromiso. 

2. Continuar el apoyo al proyecto FIARE de Banca Ética. 

Actividades 

1. Captar al menos 150 nuevos/as socios/as mediante la asunción de un reto 
concreto de captación de socios y socias por cada DL. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 
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6. Desarrollar un banco de ideas para la captación de recursos propios y 
promoción del compromiso personal. 

7. 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 

1. 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. 

2. 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. 

3. Realización de un Informe mensual de situación contable para el Tesorero y 
el Director. 

4. Formalizar un nuevo convenio con la Fundación Lealtad.  

Proceso de elaboración del Plan de acción de 2016 

1. En septiembre 2015, evaluación, en Griñón, del Plan 2015 por los/las 
colaboradores/as de la Sede Central y propuestas para el Plan de 2016. 

2. En octubre de 2015, evaluación y propuesta de borrador por parte de la 
Junta Directiva. 

3. En enero de 2016, estudio en el Comité de Gestión y envío a la Junta 
Directiva. 

4. El 28 de enero de 2016 aprobación por la Junta Directiva. 

5. El 13 de febrero de 2016 aprobación por la Asamblea General. 

6. Tras la Asamblea General, envío a los/las Delegados/as Territoriales y 
Locales y publicación en el sitio web. 

Fuentes 

Plan Estratégico 2015 – 2019. 
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Plan de Acción de 2015. 

Evaluaciones del Plan de 2015. 


