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FELICITACIONES
¡¡ GRACIAS A NUESTRO BENEFACTOR MÁS JOVEN!!
•

El miércoles 5 de marzo hemos tenido el placer de conocer a nuestro

benefactor más joven de Edificando. Se trata de Pablo Latorre Pérez que
con un grandísimo espíritu solidario ha donado a la ONGD de su colegio, los
300€ que le regalaron el pasado mes de mayo por su Primera Comunión.
Nos comentó a
los miembros de
la Junta Directiva
y voluntarias de
Sede
que
estuvimos
allí
para recoger el
donativo, que lo
que
le
había
movido a tener
este
gesto
solidario
es
haberse
dado
cuenta de que a
él, como a tantos
niños del colegio,
la vida les ha
dado
mucho,
mientras que hay
niños que les falta incluso lo más esencial para vivir y formarse. Por tanto,
quería compartir con ellos lo que le habían regalado.

En reconocimiento a su valiosísimo gesto, Ana María Martínez en calidad de
Presidenta de Edificando Comunidad de Nazareth le hizo entrega de un
Diploma de Agradecimiento a su nombre.
Gestos de entrega como éste dan muestra de que, entre nuestros chicos
del colegio, esta naciendo el Espíritu Solidario. Esperamos crezca cada
vez más y perdure, con lo que habremos conseguido futuros padres y madres
Solidarios, tan necesario hoy en día.

¡¡Enhorabuena!!,
Entre nuestros peques del cole, hay gente generosa y solidaria.
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SOBRE NUESTROS PROYECTOS EN MARCHA …
INTERNADO “SAN ISIDRO” (Pozo Colorado)
•

Hemos tenido una visita del Hno. Marcelino Guijarro de Paraguay.
El Hno. Marcelino aprovechando su estancia en España con motivo de sus
vacaciones, el pasado mes de diciembre nos ha dedicado a Edificando una
tarde, viniendo a vernos a las sede de la ONG.
Este Hno. de la Salle lleva adelante la Escuela Internado San Isidro Labrador
de Pozo Colorado y colabora muy estrechamente con el Hno. Arsenio Bóveda
que, como ya os hemos comentado en otro boletín, dirige el Jardín de Infancia
y colegio José María Bogarín; ambos centros se encuentran en Paraguay.

Edificando ha colaborado en diversos proyectos de ayuda a ambos centros
desde el año 1.999; siendo el primer proyecto de ayuda el envío de un
contenedor con material para ambos centros escolares de “JOSE MARIA
BOGARIN” (Fatima-Asunción) e INTERNADO “SAN ISIDRO” (Pozo
Colorado). En el año 2005 Edificando financió un proyecto de mobiliario para
las aulas y el estudio-biblioteca que recientemente se había construido en la
Escuela Internado San Isidro Labrador de Pozo Colorado. En la actualidad
seguimos colaborando año tras año con el Jardín de Infancia de José María
Bogarín.
En esta ocasión el Hno. Marcelino nos pusó al corriente de todos los por
mayores acaecidos por allí y aprovechó para comentarnos algunos proyectos
que tienen en perspectiva para mejorar las condiciones de vida de los chicos
y jóvenes a los que les dedican toda su vida.
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ESCUELA DE TUGBÈGNE
•

En el mes de enero los Hnos. Felipe García y Paco Martínez que se
encuentran en Tami – Togo, se han dirigido a nuestra ONG a través de
Servando Pan para solicitarnos ayuda para un proyecto. Consiste éste en la
construcción de dos nuevos módulos, para una escuela que se encuentra en
la actualidad con unas infraestructuras no aptas para impartir una enseñanza.
Esta escuela se encuentra en el poblado de Tugbène, situado a unos 10 Km
al noroeste de Tami y en él viven media docena de antiguos “stagiaires”.
La actual escuela consta de cuatro clases, de las cuales, solamente una está
en buenas condiciones. El proyecto consiste en la construcción de dos nuevos

módulos con 3 clases cada uno y se construirán con materiales que ofrecen
garantía de solidez y prestaciones aceptables para poder impartir una
enseñanza en condiciones.
El proyecto asciende a 12.000€ y el total de alumnos que se beneficiarán de
esta obra será del orden de 180.
Dado que este proyecto está dentro de los fines de nuestra organización y
con la ilusión de poder dar a los chicos de este poblado la posibilidad de tener
una escuela digna, en la primera Junta Directiva de enero se le ha dado la
aprobación al mismo y se ha decidido que sea el proyecto al cual se dirijan
los beneficios del concierto anual que se ha celebrado el pasado 11 de abril
de 2008.
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CONDOLENCIAS

•

•

•

•

El pasado mes de octubre ha fallecido la madre de nuestra Vocal de
Información de Edificando, Magdalena Portillo Janáriz. Desde aquí queremos
darle nuestro más sentido y cariñoso pésame
Estas navidades no han sido tan alegres para nuestra comunidad ya que ha
fallecido la esposa de D. Ricardo Gómez Abad, profesor, jefe de estudios y un
gran colaborador de Edificando. Desde aquí queremos mostrarle nuestro
pesar y acompañarle en estos momentos tan tristes.
Así mismo, dada la vinculación de la ONG con la Comunidad Educativa del
Colegio, también tenemos presentes a Carlos Cabo, profesor de natación,
Urbano Izquierdo, profesor de Primaria y Javier de Benito, responsable de la
escuela de Música cuyos madre y padres respectivamente también fallecieron
las pasadas navidades.
Finalmente, también nos unimos en su dolor con otros dos miembros de la
comunidad educativa ya que, en las vacaciones de Semana Santa, han
fallecido el padre de la profesora Mª Ángeles López y David, antiguo alumno
del colegio e hijo de Benito Sánchez del Castillo profesor de 2ª de
bachillerato.

NOTICIAS
•

El pasado 23 de Noviembre se celebró la tradicional Cena de Solidaridad.
Este año contó con la presencia del Hno. Luis Timón actual Coordinador de
proyectos en África del Oeste y África Central.
Al término de la cena
nos acercó
con su
exposición
a
las
realidades de África y
puso de manifiesto la
colaboración
tan
directa
que
está
llevando
a
cabo
nuestra
ONG
Edificando
allí,
haciendo posible que
los niños y jóvenes
puedan acceder a una
educación que les
permita tener una vida
futura más digna.
Los beneficios obtenidos en la cena ascienden a 3.869€ y se han destinado a
la 2ª Fase de los “Talleres de Manos de Dios” en Lima-Perú.
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•

La campaña de Navidad de este año ha superado las expectativas previstas,
gracias a la generosidad de todas las familias y la colaboración de nuestros
niños y jóvenes que, día a día, son más solidarios. Se han llevado a cabo las
siguientes actividades:
• Sensibilización e información a nuestros alumnos sobre los
proyectos que este año vamos a financiar, pasando por espacio de un
cuarto de hora, por todas y cada una de las clases del colegio.
•

•

Recogida de material escolar, material de apoyo a la tarea escolar
(cuentos infantiles, novelas juveniles, radiocasetes y DVD’s), elementos de
primera necesidad (utensilios de limpieza: fregonas, escobas,
cubosestropajos...) y otros materiales para diferentes talleres (pinturas,
bobinas de hilo, madejas de lana...).
Esta operación de recogida de material ha sido denominada:
“OPERACIÓN SOLIDARIDAD” y su resultado ha sido: 284
cuadernos,128 paquetes de Folios, 1.665 libros-cuentos, 18 carpetas, 13
diccionarios, 28 botes de pintura, 1.630 material escolar de escritura, 9
mochilas, 3 radio CD, 2 reproductores DVD, 94 comics, 128 materiales de
limpieza, 40 telas-hilos y 48 DVD’s. Todo ello se ha enviado, durante el
primer trimestre del año 2008, al colegio de BATA en Guinea Ecuatorial.
Los beneficios de la venta de los “marcapáginas solidarios” que
realizan nuestros alumnos voluntariamente, asciende este año a
7.472,48€.
Únicamente ha aparecido el agraciado con el primer premio del sorteo
(Consola Wii): JOAQUÍN RODRÍGUEZ FUERTE de 6º C de PRIMARIA

•

•

Como sabéis todos, uno de los dos números que jugaba la ONG
Edificando CN estas Navidades pasadas fue agraciado con la pedrea,
causa por la cual, hasta el pasado 22 de marzo, no hemos podido saber el
beneficio total que hemos recaudado por este concepto. Ahora ya os
podemos comunicar que los beneficios íntegros de la Lotería de
Navidad ascienden a 10.721€. Estos ingresos tan elevados se han
conseguido gracias a todos los que nos habéis donado solidariamente
vuestros reintegros.
¡¡Muchísimas gracias a todas las personas que han donando sus
reintegros del número de la ONG agraciado en la pasada Lotería de
Navidad!!

El pasado mes de diciembre, los peques del colegio( alumnos de 1º y 2º de
Primaria) han visitado la sede de la ONG Edificando CN, con lo que
tuvieron la ocasión de conocer la ONG, las actividades que realizamos y, más
a fondo, el proyecto de la construcción de la escuela San Juan Bautista de la
Salle que patrocinaron el año pasado todos los alumnos de Primaria.
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•

El próximo 7 de junio se va a celebrar el Día de las Familias y la ONG va a
realizar, como ayuda a la financiación de los proyectos que se están
abordando en diversos países tanto en Sudamérica como de Africa y Europa;
las siguientes actividades:
Tómbola solidaria, Tienda de Comercio Justo, Tienda de segunda mano
de libros, Cds y videos, Puesto de Helados y Chuches, Tienda de Tartas
y dulces de fabricación propia.

¡¡ANÍMATE participa y colabora con nosotros, te esperamos!!,
20 ANIVERSARIO DE EDIFICANDO

•

.El pasado día 6 de febrero se proyectó, en el teatro de nuestro colegio, la
segunda de las tres películas previstas en el Cine Forum conmemorativo
del 20 aniversario de la ONGD Edificando.
En esta ocasión pudimos ver la película “Hotel Ruanda”. El coloquio estuvo
dirigido por nuestra presidenta Ana María Martínez y Mercedes Alarcón,
voluntaria de Edificando.
La película presenta la dura realidad de África y a lo largo del coloquio, se
analizaron y estudiaron alternativas posibles para contribuir, a la consecución
de cambios en la realidad de este continente.

•

El tercer y último Cine Forum– Lágrimas al Sol – Día 21 de
mayo del 2008, en el teatro del colegio, 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 ó miércoles por la tarde o si lo prefieres
puedes contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico
siguiente: ong-edificando@lasallemaravillas.com

