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BOLETÍN Nº 1 – MARZO
FELICITACIONES
En este primer boletín de noticias queremos, especialmente, daros las
gracias a todos por vuestra ayuda, por vuestro apoyo y por vuestra
participación.
•

¡¡Muchísimas felicidades, Hno. Manuel!!
El Hno. Manuel Olivé ha cumplido 88 años el pasado día 21 de
febrero, no pareciendo que pasen por él los años, pues sigue
llevando adelante el proyecto de los talleres de Manos de Dios con el
mismo ánimo y vitalidad de siempre.

SOBRE NUESTROS PROYECTOS EN MARCHA …
IQUITOS
•

El pasado mes de Octubre,
el Hno. Paul Mcauley nos
ha enviado 16 nuevas
becas de jóvenes de
Iquitos.

•

Desde el año 2002, en que
el Hno. Paul nos solicitó
Becas de estudios para 50
chicos, estas becas han sido
sufragadas, año tras año,
gracias a la generosidad de
muchos de vosotros.

•

Desde el inicio de este
proyecto hasta hoy, hemos contado con un total de 92 becas, de las cuales algunas
ya han tenido su fruto,:

2 Directores de Escuela
1 Policía
15 chicos que trabajan como maestros, técnicos de ingeniería, guías de turismo,
secretaria ejecutiva y programadores de sistemas.
•

En la actualidad tenemos 53 chicos becados, contando con las nuevas solicitudes,
aunque algunas de ellas están pendientes de apadrinar. ¿POR QUÉ NO TE

ANIMAS Y APADRINAS ALGUNA? ¡ANÍMATE!

MANOS DE DIOS
•

Para culminar con uno de nuestros proyectos insignia –MANOS DE DIOS–, se han
enviado, el pasado 26 de diciembre, al Hno. Manuel Olivé 10.000€ para el inicio de la
construcción de los talleres. Este proyecto constará de dos fases, abordándose en
este año la primera fase cuyo coste total asciende a 40.000€.
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•

El proyecto “Manos de Dios” en Perú comenzó en el año
2000 con la construcción del Colegio. Posteriormente, se
han ido construyendo el Santuario de Ntra. Sra. de las
Maravillas (de uso polivalente), el comedor y las cocinas.
MANOSDEDIOS

Culminaremos este gran proyecto con la construcción de 5 talleres que darán opción a
estos chicos a completar su ciclo formativo para acceder a una profesión.

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL – LA SALLE
CONACRY – GUINEA
•

En el mes de enero, hemos enviado al Hno Pedro María Astigarraga una
transferencia con el importe de la ayuda que todos los años Edificando entrega al
Centro de Formación Profesional de la Salle, en Conakry (República de
Guinea).

•

El día 15 de febrero, El Hno. Pedro María Astigarraga nos ha escrito para
informarnos acerca de la situación crítica por la que está pasando el país, ya
que, tras la imposición del “toque de queda” durante 18 horas al día, las autoridades
españolas han comunicado a los Hermanos que deben estar preparados para una
posible evacuación.

•

Las últimas noticias son que los cooperantes españoles que trabajaban con
ellos han vuelto a España, quedándose solos los Hermanos de la Comunidad
de Conakry. Con esta partida, la ayuda a la formación de los profesores autóctonos
de las especialidades técnicas, lamentablemente, no se podrá realizar.

•

Esperamos que esto no vaya a más y todo vuelva a su cauce ¡¡Animo y coraje!!
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NOTICIAS
•

El pasado 17 de noviembre se celebró la habitual Cena de Solidaridad en la que
tuvimos la ocasión de vernos un año más y pasarlo estupendamente. Los beneficios
obtenidos, después de cerrar definitivamente las cuentas, ascienden a 6.974€.
Gracias.

•

La campaña de Navidad de este año ha sido un verdadero éxito gracias a la
generosidad de todas las familias y la colaboración de nuestros niños y jóvenes. En
esta ocasión ha consistido en:
−

Recogida de material escolar (cuadernos, libros, carpetas, lápices, rotuladores,
ceras, bolígrafos, gomas, sacapuntas y reglas) cuyo cómputo asciende a 4.453
unidades.

−

Recaudación de dinero para comprar otros materiales: 174 DVD’s, 87 balones, 7
planchas, 47 toallas y 28 juegos de sábanas.

Todo esto se ha enviado al Colegio de BATA en Guinea Ecuatorial.

•

−

Acerca de la venta solidaria por parte de nuestros alumnos de marcapáginas: los
beneficios obtenidos ascienden a 7.146€.

−

Hasta el momento de la publicación de este Boletín únicamente ha aparecido el
ganador del segundo premio (Reproductor Grabador de DVD): JAIME LARA
FERNÁNDEZ de 4º B – ESO.

Nuestros pequeños de la casa, los alumnos de 1º y 2º de Primaria, nos han
visitado en el local de la ONG Edificando el pasado mes de Diciembre. Tuvieron
la ocasión de conocer las actividades que desarrollamos y en detalle el proyecto
“Manos de Dios” en Perú. Les encantó.
Hicieron preguntas y se mostraron inquietos e ilusionados con muchas cosas de las
que habían oído hablar. En especial cuando se les explicó que ellos eran parte de
todo esto. Muy ilusionados volvieron a sus clases. Esperamos que os hayan
contando la visita y os hayan explicado todo lo que vieron.

•

Durante la semana del 19 al 25 de febrero se ha
presentado la Campaña de Sensibilización de
Edificando del año 2007 bajo el lema “Yo soy
parte del problema, Yo soy parte de la solución”
que se enmarca dentro de los objetivos del Milenio
para el 2015, Pobreza Cero.
Con esta presentación se ha comenzado una
campaña que se va a extender a lo largo del año y
cuyo objetivo es concretar acciones de compromiso
solidario a través de proyectos que van a tutelar cada
uno de los ciclos o etapas escolares del Colegio.
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o

Los benjamines del Cole, alumnos/as de toda la Primaria, van a tutelar el
proyecto de la Construcción de Escuelas en Nicaragua.

LETRINA DE LA ESCUELA

La escuela actual acoge a 102 estudiantes desde 1º a 6º curso y a 25 niños de
pre-escolar. Lamentablemente, esta escuela no reúne las condiciones
pedagógicas necesarias para poder impartir una enseñanza de calidad y es
demasiado pequeña para tantos alumnos.
El presupuesto de la nueva escuela asciende a 2.500€ aproximadamente.
¡¡Gracias a vuestra ayuda, y al entusiasmo de los pequeños del Cole, vamos
a construirles a estos 127 niños y jóvenes una escuela nueva!!
o Nuestros chicos y chicas del Ciclo I de ESO tutelarán el
proyecto de la Construcción de Pozos en Togo.
N y TOAGA
y 15 Km de
AONG

Gracias a la construcción de estos pozos, la población cuenta con agua potable,
que contribuye a disminuir de manera notable las enfermedades infecciosas.
Con este pequeño proyecto podrán mejorar la calidad de vida.
¡¡Gracias a todos, podremos seguir construyendo más pozos!!
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o

Nuestros jóvenes del Ciclo II de ESO y Bachillerato tutelarán el proyecto
de BECAS de BATA (Guinea).

Bom udi
Lea
B a ta

En estos lugares y con estas becas ayudamos a:
o 320 alumnos de la escuela primaria de Bomundi
o 640 alumnos del bachillerato La Salle – LEA
o 52 alumnos de la escuela taller de Bomundi (talleres de electricidad,
carpintería y administración informática).
o 38 alumnos del internado de Bata.

¡¡Gracias a vuestra ayuda estos niños y jóvenes
tendrán un futuro mejor!!
Agradecer a nuestros alumnos de Secundaria su solidaridad y ayuda a Edificando.
Se han inscrito en el concurso escolar “El país de los estudiantes”. El concurso consiste
en la elaboración de un periódico digital que, entre otros requisitos, debe incluir
publicidad. Y aquí es donde nuestros chicos han pensado en la ONG de su Colegio,
proponiéndonos la incorporación de un anuncio que haga referencia a Edificando
Comunidad de Nazareth.
Nos hemos puesto manos a la obra y en el siguiente boletín os enseñaremos nuestra
publicidad. ¡¡Esperamos que os guste!!

20 ANIVERSARIO DE EDIFICANDO
Y por último, no queremos despedirnos sin informaros de que este año la ONG
EDIFICANDO cumple su 20 Aniversario.

¡¡ FELICIDADES, EDIFICANDO !!
Tenemos preparada una gran variedad de Actos y programas que esperamos os gusten,
y en los que podáis participar.
Comenzaremos con el Concierto Extraordinario el próximo mes de Abril y
continuaremos con Cineforum en Mayo, Octubre y Febrero y un montón de cosas más.
Os animamos a participar y disfrutar con vuestros hijos, amigos y compañeros de estos
eventos.
Próximamente os haremos llegar toda la información del 20 ANIVERSARIO.

