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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION
PRESENTACIÓN DE LA ONG EDIFICANDO C.N. A LOS ALUMNOS DE PRIMER
CICLO DE EDUCACION PRIMARIA.
La semana del 7 al 11 de febrero las madres voluntarias de Edificando Comunidad de
Nazaret han presentado la ONG a los niños y
niñas de 1º y 2º de Educación Primaria, en el
anfiteatro del colegio. Se trataba de dar a
conocer la labor que todos realizamos y que
los niños se sintieran involucrados en las
diferentes actividades y proyectos.
Con un lenguaje sencillo comprendieron muy
bien qué es una ONG, para qué sirve, a
quiénes beneficia y quienes la formamos, en
todas las clases los niños estuvieron muy
interesados y participativos.
Al final de la presentación todos visitaron la
sede de la ONG -al lado del botiquín- allí vieron dónde trabajamos y se les entrego un
resumen de la presentación, un bolígrafo y caramelos.

ENTREGA DE LOS PREMIOS DE MARCA-PAGINAS SOLIDARIOS
El primer premio de la rifa de los marca-páginas ha correspondido al número 009250 y la
persona agraciada ha sido Anna Martínez Salazar, a la que se le hizo entrega en la Sede
de Edificando C.N. de la Consola Wii.
El segundo premio, una Nintendo DS,
correspondió al número 000147 y fue
agraciado el alumno Jorge Rojo Martín
de la clase de 1º A del primer ciclo de
Educación Primaria.
Por último, el tercer premio, una cámara
de fotos, ha correspondido al número
005917, nadie se ha presentado con el
marca-páginas premiado.
El pasado 21 de enero, la presidenta de
Edificando, Mª Olvido Tapia junto con dos
voluntarias de Sede, Ana Ayala y Cristina Martínez de Toda acudieron a la clase de 1º A de
E.P. para hacer entrega del premio a Jorge Rojo, ante todos sus compañeros y a los
acordes de la famosa melodía “You are the Champion”.
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Tanto su profesor, José Manuel Alonso como su jefe de estudios, Mª Ángeles López
quisieron darle a este acto la importancia que se merece, dado que este premio es la
consecuencia de la implicación desinteresada y solidaria de los alumnos en esta actividad.

NOTICIAS DE DONACIONES
DONACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO
Los alumnos de 2º de Bachillerato del curso 2010-2011, con motivo de su despedida del
colegio realizan un festival, un viaje cultural y
otras actividades, entre ellas colaborar con
los proyectos que EDIFICANDO C.N. tiene
en marcha.
Este mes de marzo han donado a
EDIFICANDO C.N. la cantidad de 660 euros,
que se han destinado a la financiación de
uno de los proyectos aprobados para este
año 2011. Este donativo es ya una tradición,
que se ha venido realizando por los alumnos
del último curso, durante los últimos años.

¡¡Muchas Gracias por vuestra Solidaridad!!

APADRINAMIENTO DE 15 NIÑOS EN PARAGUAY A CARGO DE LOS
ALUMNOS DE LAS CLASES DE 3º Y 4º ESO Y DE 1º BACHILLERATO.
El pasado 16 de febrero tuvo lugar en el anfiteatro del colegio, la presentación a cargo del
profesor Javier Sastre del proyecto de Apadrinamientos de 15 niños y niñas del colegio
José María Bogarín, en el barrio de Fatima en Asunción – Paraguay.
El proyecto de Apadrinamiento consiste en proporcionar escolarización a un niño o niña por
70 euros anuales. Esta iniciativa de apadrinar niños entre todos los alumnos de una clase
ha surgido de los propios alumnos, siguiendo el ejemplo de compañeros suyos que ya el
año pasado pusieron en marcha este proyecto.
Los alumnos apadrinados tendrán asegurado durante todo el año:
• Todos los materiales escolares (cuadernos, lápices, pinturas, fotocopias....)
• La matrícula, cuota mensual
• Complementos alimenticios (leche y bollos en la merienda)
• Vestimenta para asistir a clase (chándal y camiseta)
• Apoyo escolar a los niños con dificultades
Este proyecto ha sido secundado por las siguientes clases
• ESO 3º B y E
• ESO 4º B, C y un grupo de 23 alumnos (distribuidos por diferentes clases) que
continúan apadrinando a los mismos niños que ya apadrinaron el año pasado.
• Bachillerato 1º A
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Cada alumno ahorrará mensualmente 1 euro de enero a junio, así entre todos apadrinarán
a un total de 15 niños/as del colegio José María Bogarín, en el barrio de Fatima en
Asunción – Paraguay.
.
¡¡Muchísimas Gracias por vuestra maravillosa y solidaria iniciativa!!

NOTICIAS INSTITUCIONALES

ASISTENCIA DE LA PRESIDENTA DE EDIFICANDO A LA PRESENTACIÓN DE
LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS
El pasado 10 de febrero Mª Olvido Tapia acudió como presidenta de EDIFICANDO C.N a la
presentación de la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas
que este año está dedicada al 4º objetivo del milenio “la
reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años” y
que tuvo lugar en el colegio Calasancio de Madrid.
El acto que fue presentado por la periodista Inmaculada Galván
contó con las intervenciones de su presidenta Myriam García
Abrisqueta y de la misionera terciaria capuchina Mª Damaris
García, esta misionera hizo una exposición tan realista y emotiva
acerca de la situación del mundo infantil durante los cinco
primeros años de vida en Benin, que sin duda, llegó al corazón de
todos los asistentes.
El acto se cerro con la actuación de los coros infantil y juvenil de
la Comunidad de Madrid y una vez finalizado, nuestra presidenta
Mª Olvido Tapia tuvo ocasión de cambiar impresiones con algunos de los asistentes entre
ellos la presidenta de Manos Unidas y la Directora de la Fundación Madreselva, Emilia
Sacristán.

II REUNIÓN DE LA COORDINADORA DE ONGD´S LASALIANAS DEL CURSO
2010-2011.
Mª Olvido Tapia en calidad de presidenta de EDIFICANDO C.N. miembro de la
Coordinadora de ONGD Lasalianas de España, asistió el pasado 1 de febrero a la segunda
reunión de las tres que esta Comisión tiene previstas realizar en este curso 2010-2011.
En esta reunión se trataron temas relativos a las áreas de proyectos, sensibilización y
voluntariado.
En el área de sensibilización se analizó el desarrollo y resultados de la campaña del curso
anterior de acuerdo a las evaluaciones enviadas por todos los centros de la Salle que la
imparten. Asimismo se hizo un repaso de cómo se está desarrollando la preparación de
materiales de la campaña 2011-2012 a cargo del grupo de sensibilización. En el área de
voluntariado, cada ONG informó de cuales van a ser los proyectos de voluntariado de
verano 2011, también se habló a cerca de un nuevo grupo de trabajo de Voluntariado que
se va a crear en este curso.
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En el área de proyectos entre todos los asuntos tratados, es importante resaltar el acuerdo
tomado a cerca de la importancia de compartir la información de los proyectos, de cada una
de las ONGs, tanto ejecutados como en ejecución o en cartera, a fin de que no existan
proyectos duplicados.

II REUNIÓN DEL CURSO 2010-2011 DEL GRUPO DE SENSIBILIZACIÓN.
El pasado 19 de febrero acudieron, Mª Olvido Tapia y Carmen Martín Albertos, presidenta y
voluntaria de Sede respectivamente de EDIFICANDO C.N, a la reunión del Grupo de
Sensibilización celebrada en la sede de
Proyde, en Madrid.
En la reunión estuvieron presentes
miembros de todas las ONGDs
lasalianas de España : Proyde, Proideba
(Baleares), Proega (País Vasco), Proide
(Cataluña) y EDIFICANDO C.N (Colegio
Maravillas).
Los miembros del Grupo presentaron los
materiales que cada ONG había
preparado, tal y como se les había
asignado en la anterior reunión.
Edificando fue la primera en presentar el
material que ha diseñado para el 2º y 3er ciclo de Educación Primaria y a continuación se
fueron presentando los materiales a cargo del resto de ONGs.
En esta reunión se presentaron las propuestas, se aportaron ideas, se completaron los
materiales diseñados y por último se aprobaron las propuestas finales, adquiriendo todos el
compromiso de entregar los trabajos completamente terminados el próximo 21 mayo.

I REUNIÓN DEL GRUPO DE VOLUNTARIADO.
A propuesta de la Coordinadora de ONGDs Lasalianas de España, se ha creado un nuevo
grupo de trabajo que va a desarrollar temas de voluntariado, comunes a todas las ONGs
participantes.
Por ello, el pasado 26 de febrero acudieron Trinidad Tomás Roy y Virginia López-Hidalgo
voluntarias de EDIFICANDO C.N, a la primera reunión de este grupo de trabajo de
Voluntariado, celebrado en la sede de Proyde en Madrid. El coordinador de este grupo es el
Hno. Ängel, responsable de voluntariado de Proyde y el resto de miembros participantes
son los representantes de todas las ONGDs lasalianas de España: Proyde, Proideba
(Baleares), Proega (País Vasco), Proide (Cataluña) y EDIFICANDO C.N (Colegio
Maravillas).
En esta primera reunión se presentaron las directrices a seguir así como la puesta en
marcha del primer trabajo a realizar en conjunto y el calendario de actividades a cumplir.
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ENCUENTROS CON RESPONSABLES DE PROYECTOS
Dentro de las actividades que EDIFICANDO C.N. ha desarrollado en este segundo trimestre
del curso escolar, hemos de destacar las dos jornadas de Cooperación al Desarrollo, en las
que dos Hnos de la Salle que ejercen de contraparte de EDIFICANDO C.N. en los países del
tercer mundo, ya que son los responsables directos de los proyectos que financiamos, han
acudido a nuestro colegio para compartir, exponer, comentar y mostrar a las voluntarias de
EDIFICANDO C.N y a todas las personas que han querido participar, las alegrías y las penas
que les depara vivir cada día a “pie de proyecto”.
Su generosidad aquí y allí nos ha permitido disfrutar de primera mano, sus ricas experiencia.
Por eso, os animamos a no dejar pasar la próxima oportunidad de compartir un poco de
tiempo con personas realmente valiosas e interesantes que siempre merece la pena
escuchar y conocer.

II JORNADA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
El pasado día 18 de enero tuvimos el placer de escuchar al Hno. Pedro Astigarraga, que ha
sido hasta este año el director del Centro de
Formación Profesional de la Salle, en ConakryGuinea.
Este año esta residiendo en Madrid y se ha
brindado a estar con nosotras en esta Jornada
para hablarnos a cerca de uno de los proyectos
que EDIFICANDO C.N lleva financiando desde el
año 2004, se trata de la "Ayuda al funcionamiento
del Centro de Formación Profesional de la Salle"
en Conakry-Guinea.
No solo explicó este proyecto con detalle sino que
nos hizo una presentación política, económica y cultural del país que sirve para poder
comprender todo lo que ocurre en ese país y a veces entender las causas por las que se
encuentran sumidos en la pobreza y el atraso.
El Hno. Pedro supo transmitir su amplia experiencia en cooperación internacional a lo largo
de muchos años en tierras africanas, que sin duda han marcado profundamente su vida. Al
término de la presentación un coloquio, puso fin a esta jornada enfocada a adquirir un
conocimiento mas completo de la realidad de los países con los que nos relacionamos a
través de nuestros proyectos.

III JORNADA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Con motivo de su estancia en Madrid, el 14 de marzo, tuvimos la suerte, algunas conocer y
otras de reencontrar, al Hno. Felipe García, que vino al colegio para hablarnos acerca del
proyecto de la Escuela de NAKI que hemos cofinanciado con otras Instituciones en el año
2010 y del cual, él mismo, es promotor. También nos puso al día de los proyectos que se
están desarrollando en Togo y en concreto habló muy extensamente del Centro de
desarrollo Rural de Tami, del que es responsable desde hace muchos años.
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Al igual que en otras Jornadas, al término de la presentación y del coloquio, los asistentes
quedamos un poco mudos, pensativos y bastante impresionados, no solo por conocer un
poco mas la dura realidad de estos países sino porque en esas ocasiones nos darnos cuenta
y tomamos conciencia de lo privilegiada y distinta que es nuestra propia realidad personal.

NOTICIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS

MISA DE LA FAMILIAS DE EDIFICANDO-CN
El pasado 20 de marzo celebramos en la iglesia del colegio la misa
de las familias que organizaron y dirigieron las voluntarias de
Edificando Comunidad de Nazaret iniciando así la semana de
sensibilización.
En esta ocasión El Padre Julián en su homilía cedió la palabra al
Hno. Pedro Astigarraga que dio sinceramente las gracias a todos
los que desde el año 2004 colaboran a través de EDIFICANDO
C.N. con la cantidad de 10.000€ en el mantenimiento y mejora del
Centro Profesional de Conakry-Guinea.
Enfatizó la importante labor de solidaridad que lleva a cabo la
ONGD de nuestro colegio, Edificando CN. También destacó el
esfuerzo y trabajo que realiza de apoyo a la misión evangelizadora y de solidaridad, que se
ve hecha realidad a través de la financiación y apoyo a este y otros muchos proyectos que
llevan a cabo en los países en vías de desarrollo, colaborando a hacer un poco más fácil la
vida a las personas más desfavorecidas.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 2010-2011
Este año la campaña de sensibilización
que se imparte a los alumnos del
colegio se ha realizado en la semana
del 21 al 25 de marzo, bajo el lema
“Mucho por recorrer, Mucho por hacer”,
se enmarca dentro de los objetivos del
Milenio para el año 2015.
El objetivo de esta campaña es
sensibilizar a los alumnos del colegio en
las necesidades que tienen los países
en vías de desarrollo, para ello este año
hemos fijado nuestra atención en el
objetivo 2 del Milenio “Lograr la
enseñanza primaria universal”.
Los profesores han tenido de apoyo los materiales elaborados para cada uno de los ciclos,
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los cuales estaban directamente relacionados con la temática de la campaña de
sensibilización de este curso.
Entre las actividades que se están realizando, de modo particular destacamos el concurso
fotográfico “Hermano Feliciano” en el que los alumnos de la ESO pueden participar
desarrollando el tema de la educación, sobre el que ha versado toda la campaña.
En los tres ciclos de Primaria se han proyectado dos videos, como “Relatos de Dapaong” y
“La tierra de Oscar” en los que los niños han podido ver como transcurre un día normal en
la vida de un niño africano. Estas historias, les han impactado y les han permitido mantener
un coloquio con sus profesores comparando la vida de los niños en África con las suyas
propias, de donde seguramente han obtenido enseñanzas muy positivas.

CONCIERTO BENÉFICO 2010
Este año el concierto solidario que organiza todos los años EDIFICANDO C.N. se celebró
el pasado 25 de marzo, en esta
ocasión el hilo conductor ha sido un
maravilloso “viaje por América”,
teniendo
como
entusiastas
interpretes a la Banda Sinfónica, el
Coro y el Grupo de Baile del colegio.
Los fondos recaudados ascienden a
8.160 €, y se van destinar a la
financiación del proyecto de
“Construcción del Centro Social de
NAKPANAGUE” en Tami-Togo.
Desde aquí queremos agradeceros a
todos los asistentes la participación en este acto. En primer lugar al coro, banda y escuela
de baile del colegio, pero también a todos los asistentes y a los 20 voluntarios que
colaboraron acomodando, repartiendo programas, en el telón, con las luces y este año
tenemos que destacar dos actividades nuevas, la “guarderia” de los mas pequeños que
Clara, una antigua alumna, y sus hermanos atendieron durante todo el concierto y la
“reposteria solidaria”, bollos, magdalenas, bizcochos…que muchas madres del colegio han
cocinado para servir en el bar solidario en el entreacto del concierto y que han sido un exito.

¡¡Muchas gracias!! a nuestros voluntarios:
Juan Jesús Martos, Puri Escámez, Celia Gil, Sara Bonet, Marta Villanueva, Clara Puig,
Alejandro Calero, Jorge Cañada, Beatriz Arévalo, Lucía Vigil, Isabel Sanz, Enrique
Villamuelas, Fernando Castañeda, Laurato Varadé, Carlos Miguel Palao, Sara Moreda,
Diego Navarro, Andrés López Tello, Silvia Arandojo y Alonso de Mendoza.
Nuestro agradecimiento a la Empresa Coca-Cola, que a través de Tomás Martín Cubero, ha
donado las bebidas del bar solidario y nos ha prestado gratuitamente las cámaras
frigoríficas.
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ENTREVISTA A JAVIER SASTRE RESPONSABLE DEL PROYECTO DE
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL DE 2º DE BACHILLERATO
EDIFICANDO C.N. Quiere colaborar en dar a conocer este nuevo proyecto de voluntariado
internacional, de la mano de Javier Sastre esta dando sus primeros pasos y en esta
entrevista responde amablemente a nuestras preguntas,
-Cómo surgió la idea de este voluntariado?
-La idea surgió tras haber asistido a un encuentro con alumnos de otro colegio de La Salle,
Institución. Estos chicos contaron su experiencia vivida durante los dos años de formación
y la vivencia del mes en Perú y al ser tan extraordinaria e impactante nos decidimos
también por instaurarla en el Maravillas.

-¿En qué consiste exactamente el proyecto y donde vais a desarrollarlo?
-Nos formamos durante dos años, con temas sociales, de sensibilización y lo más
importante formando un grupo, y todo ello para que durante un mes del verano 2011 nos
vayamos a Campo Gallo (Santiago del Estero, Argentina) a compartir la experiencia en un
colegio de La Salle con sus alumnos de entre las edades de 14 a 18 años.
-¿Por qué un voluntariado internacional y no nacional?
- El objetivo es concienciar a los chicos que participan del proyecto de las realidades de
otros países menos favorecidos, para que esa realidad se haga presente en sus vidas y la
transmitan a los demás.
-¿Cuál ha sido tu experiencia?
-Yo durante el verano de 2010 me fui con otros 6 compañeros de otros colegios de La Salle
a Paraguay, compartiendo la experiencia de estar en el tiempo estival de su invierno con
alumnos del colegio Jose María Bogarí, en Asunción, la capital de Paraguay.
Estuvimos trabajando los derechos del niño con ellos, mediante talleres, juegos,
gymkanas… y visitándoles en sus casas, conociendo sus familias y entorno. Fue una
experiencia inolvidable.
-¿Te ha cambiado personalmente esta experiencia ?
-Toda experiencia te va cambiando poco a poco, muchas veces sin enterarte, pero esta
especialmente te hace replantearte la vida de otra manera, ves las cosas de otro modo y
manera, compruebas que tengas lo que tengas puedes ser feliz y hacer feliz a los demás, lo
importante no es veamos o tengamos, sino lo que somos y lo que sentimos.
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-¿Con que apoyos contáis?
-Tenemos todos los apoyos posibles, desde el Sector de Madrid, el colegio Maravillas, las
ONGs Proyde y Edificando, y de cada uno de los padres de los chicos del grupo.
-¿Es un proyecto de la ONG Edificando? de PROYDE?
-El proyecto está respaldado y consensuado con PROYDE, pero es necesario y
fundamental para nosotros el apoyo y respaldo de nuestra ONG del colegio Edificando.
-¿A qué alumnos del colegio va dirigida esta iniciativa? -La iniciativa se presenta a los
alumnos de 1º de bachillerato, para tras dos años de formación, en su verano de 2º de
bachillerato se puedan ir al país de destino que les ofrezcan a compartir la experiencia. –
-¿Cómo se preparan los voluntarios para una experiencia de voluntariado
internacional? -Manteniendo reuniones quincenales, desarrollando y trabajando temas de
sensibilización, concienciación, humanos – cristianos, sociales, y lo más importante
conocerse y crear grupo. Y también tenemos encuentros de fin de semana con
convivencias para complementar esta formación.
-¿Qué perspectivas tiene este voluntariado internacional a corto y medio plazo? -La
perspectiva del voluntariado es seguir durante todos los años surgiendo con nuevos grupos
para que puedan vivir la experiencia, y una vez terminada la experiencia que sino todos la
gran mayoría se involucren en actividades de voluntariado y si es en la ONG de Edificando
ya sería fabuloso.

PARTICIPA EN PRÓXIMAS ACTIVIDADES

CALENDARIO
28 mayo. –Día de las Familias de Edificando.

¡¡TE ESPERAMOS Y CONTAMOS CON TU PARTICIPACIÓN!!

CONTACTO- Si tienes interés en conocer más a fondo algunos de los proyectos que
actualmente está abordando EDIFICANDO C-N, si deseas conocernos mejor o quieres
colaborar activamente con nosotros, te esperamos en nuestra sede los martes ó jueves
por la tarde o si lo prefieres puedes contactar a través del siguiente correo electrónico:
ong-edificando@lasallemaravillas.com

