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¿QUÉ HEMOS HECHO?
2ª CHOCOLATADA SOLIDARIA
El 15 de febrero, celebramos la 2ª chocolatada solidaria.
Esta vez sí nos acompañó el tiempo y fue más relajada, sobre todo porque había más espacio para
saborearla. Contamos de nuevo con la colaboración voluntaria de padres, madres, profesores del
Colegio y con reposter@s solidarios,que aportaron un sinfín de bizcochos, tartas… a cual mejor.
Tenemos que agradecer también la ayuda prestada por el personal de cocina y a Javier Mendinueta
por su entrega.
El beneficio iba destinado al COMEDOR DE ESTUDIANTES DE LA SALLE(GUATEMALA)
¡¡¡Conseguimos 1.021,95

€ Gracias, a todos!!

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE EDIFICANDO CN
Comenzó el 11 de abril y finalizó el 13 del mismo mes con el Concierto solidario.
El lema de este año ha sido: “LA BRECHA TECNOLOGICA: NOS UNE PERO NOS SEPARA”
EUCARISTÍA
Celebramos
la
misa
organizada por Edificando el
10 de marzo. Voluntarios,
junto con el padre Miquel,
enfatizaron la labor de
solidaridad que llevamos a
cabo.
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PRESENTACIONES A PRIMARIA Y A E.S.O.
Se pasaron imágenes y los niños respondían a preguntas sencillas, intentamos hacerles ver las
diferencias entre niños de países con necesidades y ellos y lo importante que es ayudar, por un lado y
por otro, valorar tanto como tenemos.
En los cursos de 4º de primaria, parece que tienen muy interiorizado el término SOLIDARIDAD,
prestaron mucha atención y se mostraron participativos.
Están motivadísimos por conseguir beneficios para la ONG. Hicimos hincapié en que no tenemos que
desinteresarnos a medida que crecemos, porque “SOLIDARIO debo ser siempre”.
Aprovechando la Comunión, tratamos de concienciarles para que no se convierta en una Fiesta de
recibir regalos y que parte de lo que reciban lo compartan. ¡¡Disfrutamos mucho!!

!
El 27 de febrero presentamos a los chicos de 3º y 4º de la ESO el programa de Apadrinamientos en
Paraguay y el programa de Alucinos La Salle. La explicación corrió a cargo de Samuel Soria Santos e
Íñigo Ortiz de Mendíbil respectivamente. Ambos programas consisten en la aportación de 2 € solidarios
al mes, por parte de cada niño, durante los meses de abril, mayo y junio. Gracias a la solidaridad de
estos chicos, se apadrinarán a niños de Paraguay, y aportarán sus euros solidarios a Alucinos La Salle.

ORGANIZACIÓN DEL CONCIERTO SOLIDARIO” MÚSICA POR AFRICA”
Con un gran éxito de público tuvo lugar el pasado día 13 de abril el concierto de Edificando, la ONG del
colegio. Por segundo año consecutivo, el lugar
de la celebración fue el Auditorio de Madrid.
Los fondos recaudados con la venta de
entradas van a ir destinados a la construcción
de un complejo escolar en el barrio de
Akassato, en Cotonou (Benin). Se trata de
poner en funcionamiento en el curso
académico 2013-2014 el pabellón de
Educación Primaria. Es un proyecto muy
ambicioso puesto que
forma parte de la
construcción de un Centro Educativo integral,
que ofrece una educación de calidad,
garantizando el acceso equitativo de las
mujeres.
Actualmente
está
ya
en
funcionamiento la Educación Secundaria
básica.
En el concierto participaron: la Banda Maravillas, el Coro Mixto, el Coro Infantil Maravillas, el Coro
Atrium , el Orfeón Chamartín, la Orquesta Filarmónica Mundo Joven y la Big Band Celeste 21. Todo ello
con la escenografía del Grupo de Baile Moderno Maravillas.
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RECORDATORIOS DE COMUNIÓN

Seguimos por 2º año con esta iniciativa que tiene muy buena acogida. Los
beneficios, irán destinados al Jardín de Infancia José Mª Bogarín (Paraguay).
Agradecemos a los padres que, desinteresadamente, colaboraron con sus
dibujos, para llevarlos a cabo y a las familias que han optado por nuestro
trabajo.
Rafael Pérez Pérez
P rimera Com unión
Colegio Nª Sra de las M aravillas
10 de M ayo 2012 M adrid

NUEVA SAVIA DE EDIFICANDO
Desde aquí, queremos felicitar y agradecer a todos los niños y niñas de primaria y en especial a
3º y 4º la disposición a ayudarnos. Han montado su propio mercadillo y ofrecen a cambio de una
donación sus trabajos: pulsera, collares, broches…….durante los recreos, en el pasillo de sus
clases. No hay quien les pare ,¡¡hasta ponen carteles y todo!! . Saben que Edificando somos
todos y ellos colaboran con lo que tienen: ilusión, creatividad y muchas, muchas ganas de ayudar.

RECICLAJE SOLIDARIO

Nuestro colegio se ha unido a otra iniciativa: TerrCycle, junto con BIC como patrocinador, han lanzado
el primer programa de recogida y reciclaje de instrumentos de escritura en España, que además
ayudará a recaudar dinero para asociaciones y colegios. El programa permite que cualquier material de
escritura pueda reciclarse en nuevos artículos como estuches, papeleras o regaderas.
A cambio, se donan dos puntos TerraCycle por cada instrumento de escritura recolectado, canjeables
por regalos solidarios o donaciones. En nuestro caso, todo el dinero que se consiga con esta iniciativa
será destinado a proyectos de la ONG EDIFICANDO.
La brigada de nuestro colegio se llama MARAVILLAS. ¡¡Gracias Ana Salado!!.
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FIESTA DEL LIBRO SOLIDARIO
En una tarde auténticamente primaveral, el pasado 19 abril tuvo lugar en el patio de pequeños del
colegio la II edición del Libro Solidario.
Mayores y pequeños pudieron mirar, hojear y leer los libros que pusieron a su disposición los chicos y
chicas del Voluntariado Internacional. Con un donativo de 1, 2 y 3 € además de contribuír a la difusión
de la lectura, pudimos ser solidarios con los que no tienen ni libros para leer.
Por otra parte, los libros que no se vendieron, fueron a la Asociación Alucinos de La Salle, en el barrio
de San Fermín en Madrid, para completar la biblioteca que está a disposición de los niños de las aulas
de apoyo.

NOTICIAS CORTAS:
*Firma del acuerdo entre FUNDACIÓN PARQUES REUNIDOS Y EDIFICANDO CN.
*Donación por parte de los chicos de la Eso del Baile de Navidad Gracias!!!

* Donación de las alumnas de 6º de primaria
Alumnas de 6º A vinieron la semana pasada a la sede de la ONG a entregarnos unos donativos:
Por una parte: Ana
Martínez,
Alejandra
Odriozola, Marina Glez
Aledo
y
Carmen
Colmenarejo,
con
sus
trabajos de papiroflexia
consiguieron 22 € que
donaron voluntariamente a
la ONG
Por otra, Carlota Reyzábal
quien donó 40 € de sus
ahorros. ¡¡¡Gracias!!!!
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¿Qué vamos a hacer?
ORGANIZACIÓN DE UN TEATRO SOLIDARIO
A iniciativa de los profesores de teatro del Colegio: Menchu
Cuesta y Emilio Escudero.
Tendrá lugar en el teatro del Colegio el día 10 de mayo, a las
18.00 de la tarde. ¡¡¡Os esperamos a todos, habrá merienda
también!!!.

I CARRERA SOLIDARIA SJB DE LA SALLE-EDIFICANDO
Tendrá lugar el 15 de mayo a
las 10.00 de la mañana y se
encuadra
dentro
de
las
actividades para festejar a
nuestro Patrón en la semana
lasaliana

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 Nazareth, si deseas conocernos mejor o quieres
colaborar activamente con nosotros, te esperamos en nuestra sede los martes o jueves por la tarde o si
lo prefieres puedes contactar a través del correo electrónico: ong-edificando@lasallemaravillas.com
o en nuestra página web: www.edificandocn.com

