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¿Qué hemos hecho?
En Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 20 de febrero de 2012, quedó
renovada la Junta de la ONGD Edificando, formada por las siguientes personas:
Presidenta.- Mª Olvido Tapia Jiménez.
Vicepresidenta.- Carmen Martín Albertos.
Secretaria.- Trinidad Tomás Roy.
Tesorera.- Macarena Riestra Arévalo.
Vocal de Recursos.- Cristina Martínez de Toda Martínez.
Vocal de Información.- Anabel Corrales Moreno.
Vocal de Proyectos.- Sofía Lleó Castells.
Vocal de Voluntariado.- Ana Ayala Cañón.
Vocal de Educación para el desarrollo.- Juan José Cerrajero Amat.

PRESENTACIÓN DE EDIFICANDO CN A 1 Y 4º DE PRIMARIA

La semana del 6 al 10 de febrero las voluntarias de la Ong EDIFICANDO CN hicieron una
presentación de la misma en el anfiteatro del
colegio a los alumnos de 1º E.P. y 4º E.P.
Los más pequeños prestaron mucha atención
a las fotografías que les mostraban e
intentaban responder a la pregunta ¿Qué es
una ONG? alguno de ellos a iniciativa de su
profesora (Menchu) hicieron dibujos de lo
que entendieron y así se expuso en el pasillo
de la sede de la ONG.
En cuanto a los de 4º, más mayores y más
sensibilizados en el año de su 1ª Comunión
estuvieron muy participativos e incluso alguno se ha atrevido a hacer alguna sugerencia
para recaudar fondos para los niños más necesitados.
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DONACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO A EDIFICANDO CN

Con motivo de su despedida del centro en calidad de alumnos, los alumnos de 2º de
Bachillerato vienen realizando en los últimos años un donativo a la ONGD de su colegio.
Desde aquí felicitamos a la promoción 2011-2012 por este gesto tan solidario
¡¡¡Muchas gracias!!!

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE EFICANDO CN

Dio comienzo el 15 de abril, con una
Eucaristía y finalizó el 21 del mismo con el
Concierto solidario. El lema de este año ha
sido:
TÚ LO HACES, ÉL LO PAGA

EUCARISTIA

El domingo 15 de marzo, se celebró la misa de las familias que organizaron y
dirigieron los voluntarios.
Fue Juanjo Cerrajero quien enfatizó la 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 los proyectos que llevan a cabo los
Hnos. misioneros de La Salle en los países en vías de desarrollo, colaborando a hacer
un poco más fácil la vida a las personas más desfavorecidas.
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ORGANIZACIÓN DEL CONCIERTO EXTRAORDINARIO
MÚSICA POR HAITI

Se celebró el 21 de abril a las 12.00 h, con motivo del 25 cumpleaños de EDIFICANDO CN

El Concierto, en cuya organización participaba la Fundación Orquesta Sinfónica Chamartín y
en la que colaboraban diversas firmas y organizaciones oficiales, contó con la participación
del Coro de niños, del Coro de Antiguos Alumnos, de la banda y orquesta y de los alumnos y
alumnas de baile moderno del Colegio La Salle Nuestra Señora de las Maravillas, con la
orquesta Celeste 21, la filarmónica Mundo Joven y el Orfeón Chamartín.

Puesta en marcha de una
COMUNIÓN,

iniciativa solidaria: RECORDATORIOS DE

Iniciativa que a nuestro juicio está teniendo una buena acogida.
Los beneficios, irán a parar a la compra de libros para una
biblioteca en Bata (Guinea).
Agradecemos a aquellos padres y en especial a Manuel GonzálezMeneses que, desinteresadamente, colaboraron con sus dibujos,
para llevarlos a cabo.
Rafael Pérez Pérez
P rimera Co munió n
Co legio Nª Sra de las M aravillas
10 de M ayo 2012 M adrid
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BROCHES SOLIDARIOS (DÍA DE LAS FAMILIAS)
El curso de 5º de EP, a iniciativa de su profesora, Itziar
Carnero, están elaborando broches para este día. Los
beneficios irán destinados a EDIFICANDO CN. Esperamos
tener éxito en su distribución

COLABORACIÓN EN LA RECOGIDA DE TAPONES

Al igual que el resto de las clases del colegio, Edificando colabora en
esta propuesta solidaria

FIESTA DEL LIBRO SOLIDARIO
El 23 de abril, celebramos el día del libro con una fiesta. Hubo mucha participación por parte
de los niños y profesores. El beneficio va destinado a VIM2.

NOTICIAS CORTAS:
*Hemos sido beneficiados con la Subvención de la FUNDACIÓN EUROPAMUNDO, para el
PROYECTO DE NUEVAS CARRERAS: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE HOSTELERIA,
GUIA OFICIAL DE TURISMO Y CONTABILIDAD. Europamundo financiará 16.546,10 €,
haciéndose cargo Edificando Comunidad de Nazaret, de los 2.919,90 € del presupuesto
pendiente.
* Edificando colabora con la Fundación AIDA Ayuda Intercambio y Desarrollo
*Siguiendo el ejemplo de los alumnos del Colegio, 2 matrimonios en la celebración de
sus bodas de plata, donaron sus regalos a EDIFICANDO CN.
¡¡¡Gracias!!!
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¿Qué vamos a hacer?
COLABORACIÓN EN EL DÍA DE LAS FAMILIAS
Como cada año en el Colegio Ntra. Sra. De las Maravillas, se celebra el Día de las Familias
organizado por la ACPA y donde Edificando estará presente con su “famosa” Tómbola,
Reposteras solidarias, puesto de libros, puesto de chuches, puesto de broches……..

PARTICIPA EN PRÓXIMAS ACTIVIDADES
CONTACTO. Si tienes interés en conocer más a fondo algunos de los proyectos que
actualmente está abordando tu ONGD Edificando comunidad de Nazaret, 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 correo electrónico: ong-edificando@lasallemaravillas.com

