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BOLETÍN Nº 3 – NOVIEMBRE
BIENVENIDA AL NUEVO CURSO
•

¡¡Bienvenidos al nuevo curso!!
Después de este descanso veraniego, EDIFICANDO COMUNIDAD DE
NAZARETH quiere daros desde aquí, la bienvenida al nuevo curso 2007-2008
en el que volvemos a retomar con más fuerzas y energías nuestros
compromisos solidarios con todos los que necesitan de nuestra ayuda.

SOBRE NUESTROS PROYECTOS EN MARCHA …
ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
•

El pasado día 12 de Septiembre se ha inaugurado oficialmente la escuela
San Juan Bautista de la Salle con la presencia del Hno. Manuel Estrada.

Esta escuela ubicada en el municipio de SIUNA a 334 km de Managua, ha
sido construida íntegramente por los padres de alumnos que cursan sus
estudios allí y con el dinero recaudado en su totalidad por los alumnos de
Primaria de nuestro colegio, en tan solo 4 meses.
Con la construcción de esta escuela se han visto beneficiados 102 estudiantes
de multigrado, 25 estudiantes de pre-escolar y 80 padres de familia que se
reúnen mensualmente para planificar y ejecutar actividades de educación.
El coste de la construcción de la escuela más el equipamiento necesario para
la misma ha ascendido a 5.500 € y ha sido donado por nuestros “peques” del
colegio.
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En el mes de junio el Hno. Manuel Estrada nos envió por correo postal, un
dossier completo de cartas, dibujos y versos que han elaborado los niños
de Siuna, en agradecimiento al interés y esfuerzo realizado por nuestros
alumnos de primaria para conseguirles su nueva y soñada escuela.
Es gratificante ver estas muestras de agradecimiento de todas las personas
que componen la Comunidad de Siuna. Empezando por sus dibujos, que
reflejan esa idea de la escuela soñada y que en tan breve plazo han
conseguido, y siguiendo por las emotivas cartas de niños y mayores donde
expresan sus sentimientos de cariño y agradecimiento por ver su sueño
cumplido.
Como muestra os transcribimos estos versos, compuestos para nuestros
niños, que tanto nos han emocionado:
"Me gusta la piña,
me gusta la caña,
pero más me gustan
los niños de España"
"Piña, piña, caña, caña,
Vivan los niños de España"

"En Santa Juana
canta una araña,
y su canto dice,
viva los niños de España."
"Palomita, corazón de caña,
Vivan los niños de España"

¡¡Enhorabuena!!, los benjamines del Cole,
habéis hecho posible un sueño,
la construcción de una nueva escuela.
FORMACIÓN PARA MAESTROS Y JÓVENES
•

En el mes de junio hemos enviado a las Hnas. Carmelitas de la Caridad Vedruna una transferencia con el importe de 4.000€ para el proyecto de
formación de maestros y jóvenes que financiamos en la actualidad.
Desde el año 1.991, en el que las Hnas. Carmelitas de Vedruna comenzaron
su andadura educativa con el preescolar en su centro de Añisok, Edificando
C.N. no ha dejado de apoyarlas año tras año en el proyecto de animación
educativa y sanitaria en Okong Oyec, hasta junio del 2003, fecha en la que
las Hnas. se vieron obligadas a dejar el preescolar en manos de los padres,
ya que es una escuela del Pueblo. Desde este momento, la ayuda de
Edificando ha pasado a apoyar el proyecto de formación de maestros y
jóvenes de la zona.
Este proyecto financia la formación de maestros rurales ya que, los maestros
que salen titulados o diplomados de la Escuela Oficial de Magisterio, se
quedan en la ciudad en su gran mayoría. A los pueblos suelen llegar
auxiliares con unos mínimos estudios, insuficientes para ejercer como
maestros.
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Con este proyecto de formación, las Hnas. Carmelitas cumplimentan el nivel
de conocimientos y mejoran su nivel cultural, proporcionándoles formación
tanto didáctica como pedagógica.
Este proyecto se desarrolla en 4 zonas de Guinea Ecuatorial que son: Oveng,
Ndumu, Bidjabidjan y Okong.

En cada zona se realizan 7 encuentros de 5 horas cada uno, a los que
acuden maestros de los pueblos de los alrededores. Se imparten clases de
didáctica de la Matemática, Lengua y formación humana y cultural con
materias tales como Religión e Historia de África. Asimismo, se hace entrega
a cada uno de material didáctico (bolígrafos, cuadernos, diccionarios, tizas y
una cartilla para enseñar a leer a los de primero).
Tras dos años de asistencia a estos encuentros (60 horas lectivas), se les
hace entrega del diploma, firmado por la supervisión distrital y por las Hnas.
Carmelitas.
Poner el esfuerzo en la enseñanza de los primeros cursos es la mayor
aportación que se puede hacer a Guinea, ya que si el niño-a en edad escolar
no aprende en ese momento, pierde toda posibilidad de hacerlo y por tanto de
mejorar su vida.
Las niñas sin formación quedarán condenadas a vivir en la misma situación
difícil de su madre o abuela, trabajando para mantener la familia en el campo.
Por todo esto, Edificando C.N. cree importantísimo dar una buena formación a
los maestros que luego deben enseñar a estos niños y niñas.
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CONDOLENCIAS
•

El pasado 26 de septiembre ha fallecido la madre de nuestra Presidenta de
Edificando, Ana María Martínez Martínez. Desde aquí queremos darle nuestro
más sentido y cariñoso pésame.

NOTICIAS
•

ALUMNOS DE 1º DE BACHILLERATO HACEN ENTREGA DE UN
CHEQUE A LA ONG EDIFICANDO COMUNIDAD DE NAZARETH
El pasado día 22 de mayo, los alumnos de 1º de Bachillerato hicieron entrega de
un cheque por un importe de 943,44 €, a su ONG Edificando Comunidad de
Nazareth. Son los beneficios que han conseguido durante este curso con el
proyecto de voluntariado “La compañía. Empresa solidaria” con la fundación
Junior Achievement.

La finalidad de este proyecto, ha sido la creación de una empresa, desde la nada
hasta llegar a obtener beneficios y un producto (varios tipos de bolsos) que ellos
mismos han vendido.
La Fundación Junior Achievement se apoya en empresas, que ponen a su
disposición a profesionales que, como voluntarios, son los que enseñan a los
chicos la metodología para arrancar y hacer funcionar una empresa.
Este año, nuestros alumnos han tenido a su lado a profesionales de la empresa
Pricewaterhouse Coopers, que les han brindado la oportunidad de aprender y
adquirir una experiencia práctica sobre el mundo de los negocios, logrando crear,
organizar y operar una compañía real en el mercado, y siempre con valores de
trabajo en equipo, colaboración, capacidad de emprender y solidaridad.
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Este cheque junto con los 403,16 € que ellos mismos han recaudado el Día de
las Familias vendiendo los restos de su producción de bolsos, ha sido entregado
íntegramente a la ONG
El importe ha sido invertido en su totalidad en el proyecto de Becas de Guinea
que durante este curso ha liderado este ciclo.
•

DIA DE LAS FAMILIAS 2007
El pasado 2 de junio se celebró el Día de las Familias y como en años
anteriores la ONGD Edificando CN tuvo una participación muy activa, en el buen
funcionamiento y desarrollo de las actividades que se realizaron durante todo el
día.
En el patio cubierto, los voluntarios adultos de Edificando durante todo el día y
sin interrupción, se hicieron cargo de las actividades que la ONG montó para
sacar fondos para los proyectos que se están abordando a lo largo de este año
escolar.
La actividad principal, al igual que en años anteriores, fue la Tómbola
Solidaria que atrajo durante todo el día y sin descanso tanto a mayores como a
pequeños.
Otra actividad que tuvo gran relevancia, no por la cantidad ingresada aunque
fue considerable, sino por la participación en la actividad de las familias del
colegio, fue la “Pastelería Solidaria” que se nutrió exclusivamente de tartas y
dulces elaborados por madres de alumnos del nuestro colegio, aportando un
total de 18 tartas y una gran cantidad de riquísimas galletas que cubrieron la
venta de todo el día.
Y por supuesto, no queremos dejar
de agradecer la participación
solidaria de los niños y niñas de 5º
curso de Primaria, en la Tienda
de
Chuches
y
Pulseras
Solidarias. En esta tienda, además
de venderse mercancía comprada
en almacenes, los alumnos de 5º
de
Primaria
confeccionaron
pulseras,
collares, pendientes,
muñecos,….. etc. y fueron ellos los
encargados de su venta durante
todo el día. Los beneficios los
donaron a la ONG.
Otras actividades realizadas, fueron las llevadas a cabo en las tiendas de
Comercio Justo y la Librería Solidaria.
Así mismo, queremos destacar la colaboración de nuestros jóvenes voluntarios
de 4º curso de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato. Estos jóvenes, aún estando en
fechas de exámenes, prepararon varias actividades que tuvieron un gran éxito.
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En el stand de Maquillaje los más pequeños disfrutaron de lo lindo viendo cómo
les pintaban sus rostros del animal o forma que cada uno solicitaba.
La actividad del Karaoke estuvo tan
solicitado, que hubo que esperar casi un
cuarto de hora para poder interpretar una
canción emulando a los más famosos.
En el Tiro de Tartas, los más pequeños
disfrutaron tirando hacia un rostro conocido
un plato lleno de nata.
Los beneficios del DIA DE LAS FAMILIAS
han sido:
TÓMBOLA.- 6.240,51€
COMERCIO JUSTO.- 183,16€
LIBRERÍA SOLIDARIA.- 702,00€
PASTELERÍA SOLIDARIA.- 589,60€
KARAOKE.- 137,00€
MAQUILLAJE.- 139,90€
TIRO DE TARTAS.- 160,60€
NIÑAS DE PRIMARIA.- 295,70€
VENTA DE CHUCHES Y PULSERAS SOLIDARIAS.- 707,00€

Este día de las familias se nos hizo entrega de un donativo de 6.000€ que se
sumará a lo obtenido con las actividades. El beneficio total del Día de las
Familias asciende a 16.502€.
Desde aquí queremos agradecer a todos los que han participado activamente
con nosotros. Gracias a todos, los que nos habéis donado regalos para la
tómbola y los que habéis hecho esas riquísimas tartas.
Gracias a todos aquellos que han participado en la ejecución de las actividades y
por supuesto al generoso donativo.
Para finalizar la jornada, la Tómbola Solidaria realizó el tradicional sorteo. Los
agraciados este año de estos premios han sido:
⎯ 1er Premio.- TELEVISIÓN PLANA. Ha quedado
DESIERTO, pues no ha aparecido el número
premiado.
⎯ 2º Premio.- DVD con TDT - Blanca Ortega Ortega de
1º B de E.S.O.
⎯ 3er Premio.- PLAYSTATION
PSP - Pablo Hita
Mayoral de 2º D de Primaria.
⎯ 4º Premio.- MOTO NIÑO -Natalia García Quereda de
2º D de Primaria.
⎯ 5º Premio.- ESPEJO - Alejandra Múgica Trápaga de
4º F de Primaria.
⎯ 6º Premio.- RELOJ DE SOBREMESA. Ha quedado
DESIERTO, pues no ha aparecido el número
premiado.
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Revista EDUCAR HOY: Entrevista a la Presidenta de Edificando.
El pasado mes de junio la revista Educar Hoy que edita La Salle y que es
distribuida entre todas las familias del Colegio Ntra. Sra. de las Maravillas,
entrevistó Ana María Martínez, Ppresidenta de Edificando CN, con motivo de su
20 aniversario.
La entrevista ha sido publicada en el número 109 de Educar Hoy del mes de
octubre.

20 ANIVERSARIO DE EDIFICANDO
•

Como ya os hemos ido informando desde nuestro primer Boletín, este año con
motivo del 20 aniversario de nuestra ONGD, estamos realizando diversas
actividades, siendo el musical la actividad que dio el pistoletazo de salida.

•

La siguiente fue el Cineforum con la proyección de la película el Jardinero Fiel,
el pasado 17 de octubre, primera de tres películas que se han programado para
este año conmemorativo.
La película gustó mucho y el coloquio dirigido por el Hno. Luis Timón fue muy
interesante. En primer lugar realizó la presentación de la película y en el coloquio
nos acercó el argumento a la realidad del África de hoy día. Hizo un análisis de la
película aplicado a la cooperación que llevan a cabo las ONG’s, y en concreto
Edificando, en ese continente. Consiguió darnos a conocer y entender, formas de
colaboración que pueden llevarse a cabo desde la propia realidad y entorno, sin
necesidad de llegar a ser cooperante.

•

El próximo Cine Forum del será el 17 de enero de 2008. Anímate a venir y
participar con nosotros de esta experiencia tan gratificante.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Cena Solidaridad – Día 23 de noviembre de 2007
Cineforum – Hotel Ruanda – Día 16 de enero de 2008 en el teatro del
colegio. Comienza a las 18,30h presentación de la película, a las 19,00h
proyección de la misma y a continuación se tendrá un coloquio.
OS ESPERAMOS
Si tienes interés en conocer más a fondo algunos de los proyectos que
actualmente está abordando tu ONGD Edificando comunidad de Nazareth, si
deseas conocernos mejor o quieres colaborar activamente con nosotros, te
esperamos en nuestra sede los martes, miércoles o jueves por la tarde. Si lo
prefieres, puedes contactar con nosotros a través de la dirección de correo
electrónico: ong-edificando@lasallemaravillas.com

