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BOLETÍN INFORMATIVO
ASOCIACIÓN PROYDE25 años de La Salle LEA, BATA

Los Hermanos llegaron a Guinea Ecuatorial, a 
la ciudad de Bata, en 1958. Aquí se dedicaron 
a la educación de los niños en el Instituto 
Laboral “La Salle”. Dependiente del gobierno 
de la colonia, con alumnos internos y externos, 
acogía, junto a alumnos de pago, a hijos de 
leprosos y otros becados. Su objetivo era 
proporcionar formación general y profesional a 
los niños y jóvenes guineanos.
Unos años más tarde, esta tarea se amplió 
cuando el gobierno colonial confió a los 
Hermanos la recién creada Escuela del 
Magisterio. Y, poco después, el Instituto Carlos 
Lwanga, también de nueva creación. Los 
Hermanos abrieron también en Ebebiyin una 
sección filial del Instituto Carlos Lwanga. Y en 
Santa Isabel, hoy Malabo, participaron en la 
Escuela Normal del Magisterio.
Ante la falta de centros educativos de 
bachillerato de calidad, la institución se plantea 
abrir un colegio, abierto a todas las etnias, 
de manera particular a las más deprimidas y 
un colegio que acogiese a los jóvenes más 
necesitados. En 1996 se inicia el proyecto del 
bachillerato en las instalaciones del colegio 
La Salle de primaria de Bomudi, y al curso 
siguiente (noviembre 1997) ya se traslada al 
actual emplazamiento del barrio de Lea. 
Gracias al apoyo de la Región lasaliana del 
ARLEP (en aquella época) y a PROYDE es como 
se financiaron las obras del bachillerato.
También hay que destacar la colaboración 
de PROYDE a través de los voluntarios de 
corta y larga duración. Ellos han desarrollado 
servicios muy variados que han redundado en 
el bien del centro (formación de profesores, 
apoyo didáctico, apoyo pastoral, colaboración 
docente…).
La cercanía hacia los más necesitados ha 
sido una opción del centro. Son muchos los 
alumnos que a través de las becas que daba 

Escuela al aire libre
Hay escuelas en las que lo importante no son las 
instalaciones. Tampoco es la abundancia de material escolar 
del maestro o de los alumnos. ¿Se puede dar clase en una 
escuela sin paredes? Pues sí, claro. Es evidente que sería 
mejor tener una escuela bien construida y que cada alumno 
tuviese el material necesario. Pero existen escuelas que 
funcionan con lo más elemental. 
Lo más importante ya lo ponen los alumnos y el maestro: 
las ganas de aprender y de enseñar. También el esfuerzo 
personal y colectivo de seguir adelante. El placer de estar 
juntos y de crear algo. Porque el hecho de no haber nacido 
en Occidente no significa que se esté incapacitado para 
muchas cosas. Se puede tener menos cosas porque el 
reparto se ha hecho mal, pero la alegría de aprender y las 
ganas de vivir no hay mal reparto que las pueda eliminar.
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PROYDE- RSC 
La Responsabilidad Social Corporativa, es un 
departamento de PROYDE que está planeando 
la manera de aumentar su actividad en este 
tiempo de pandemia. 
La relación con las empresas es fundamental 
para seguir concienciando al sector de la 
importancia que tiene seguir apoyando a los 
que menos tienen.
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ÚNETE A NUESTRO LLAMAMIENTO DE EMERGENCIA

la institución han podido sacar sus estudios, y 
beneficiarse del material escolar necesario para 
poder estudiar. 
También se ha promocionado el desarrollo 
educativo de la mujer, animando la continuidad 
de sus estudios, su protagonismo en el centro 
y la sensibilización a las familias sobre sus 
derechos. Actualmente más de la mitad de los 
alumnos del colegio son chicas.
El Colegio La Salle de Lea cuenta con 820 
alumnos (muchos provienen de las zonas rurales) 
y cursan los niveles de secundaria y bachillerato 
(Ciencias y Tecnología). Y un claustro compuesto 
por 30 profesores que acompaña a estos 
alumnos.
Han sido muchas las generaciones formadas 
en el colegio que han podido acceder a la 
universidad, con un nivel académico que les ha 
permitido tener éxito. Muchos alumnos/as que 
ahora ya están en el mundo laboral se sienten 
orgullosos de la formación recibida en La Salle.
El reto de futuro que tiene La Salle de Lea es 
seguir respondiendo a las necesidades de los 
jóvenes de hoy, que son muy diferentes a los 
de las décadas pasadas. Que siga siendo una 
escuela abierta a todos donde se privilegie a los 
más desfavorecidos. Formar a buenos profesores 
es la base para poder sostener el proyecto en un 
futuro.

# Campaña de apoyo a Ucrania



Institución La Salle
Desde la Delegación territorial de Madrid, hacemos 
especial mención al esfuerzo que desde los centros 
educativos se está haciendo por retomar el Comercio 
Justo y agradecer a los voluntarios de Campus La 
Salle-Madrid, La Salle- La Paloma, Griñón por el 
trabajo realizado, la motivación y el compromiso que 
destaca cada día. 

Este año nuestra tienda de Comercio Justo en la 
Institución cumple 20 años. Nos alegra no haber 
parado las ventas ni con la pandemia y nos alegra 
más poder celebrarlo volviendo a abrirla físicamente. 
Carla y el H. José Manuel responsable de la Sede 
Central y director de Proyde respectivamente nos 
visitaron para interesarse por el funcionamiento de la 
tienda y animar al equipo a continuar muchos años 
más.

Ideas
Desde Comercio Justo PROYDE, trabajamos con diferentes 
distribuidoras para obtener una gran variedad de 
productos. Una de las distribuidoras más importantes con 
las que colaboramos es IDEAS. 

IDEAS, distribuye artículos de alimentación, cosmética, 
ropa, etc. Uno de los productos que más éxito tiene es el 
chocolate de la cooperativa Ethiquable.

Ethiquable produce muchos sabores ricos y diferentes de 
chocolate gracias a las organizaciones campesinas.

Puedes descubrir todos los sabores en la Tienda ONLINE.

Las mujeres siembran futuro
Los desastres provocados por el 
cambio climático exacerban las 
desigualdades de género arraigadas. 

A menudo, las mujeres y las niñas se 
enfrentan a mayores riesgos de salud y 
seguridad cuando los sistemas de agua 
y saneamiento se ven comprometidos; 
y asumen una mayor carga de trabajo 
doméstico y de cuidado cuando deja 
de haber recursos. 

La contribución y la participación 
de las mujeres en la realización de los 
ODS y en la toma de decisiones es 
fundamental para alcanzar el desarrollo 
sostenible. 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

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

PLANTEMOS LAS BASES  
SEMBREMOS FUTURO

Viaje a África occidental
Durante el mes de enero de 2022, 
Juan Herrero, del Departamento de 
Proyectos, ha visitado las distintas obras 
que PROYDE apoya en los distritos de 
África del Oeste y del Golfo de Benín. 
En Burkina Faso, Costa de Marfil, Togo 
y Benín Juan ha podido constatar el 
trabajo que los Hermanos de La Salle 
realizan en el ámbito de la educación 
con las personas más vulnerables: niñas, 
niños, mujeres y población refugiada y 
desplazada.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO DELEGACION TERRITORRIAL DE MADRID

COMERCIO JUSTO - CONSUMO RESPONSABLE


