Resumen de Iniciativas presentadas
en el curso escolar 2007/2008

1. Colegio Santo Domingo Savio (Madrid)
Nombre de la Iniciativa: Operación Bocata
Objetivo: Sensibilizar y dar a conocer valores como la solidaridad y la justicia social.
Descripción: los Delegados de la pastoral-campañas de cada curso, en total 16 jóvenes, junto con sus
educadores, se reunieron durante dos semanas cada mañana, para reflexionar sobre la campaña que se iba
a realizar. Finalmente se puso en marcha la iniciativa: Operación Bocata. En la preparación de la
actividad, participaron alumnos de todos los cursos. Se pusieron en venta unos vales que darían acceso a
la compra del bocadillo el día señalado. Pero además de vender los bocadillos, se hicieron otras
actividades como: vídeo forum, juegos, talleres...
Resultados:
- El dinero recaudado, 980 € (a descontar los gastos del bocata), han sido destinados a proyectos que
trabajen con niños y niñas de la calle en Benin (África).
- Han participado el 96 % del alumnado.
- Han colaborado de forma directa en organización de algunas actividades, un buen grupo de profesores
(tutores, equipo de pastoral, dep. orientación,…) y un buen grupo de chicos como unos 50 (haciendo
bocatas, comprando el pan,..).
Continuidad en el tiempo: Dado el resultado de este año y de los 3 cursos pasados, se seguirá realizando
este tipo de actividades.
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2. Instituto Jesús Obrero (Vitoria-Gasteiz)
Nombre de la Iniciativa: Avisador Visual para Sordomudos
Objetivos: Motivar a los jóvenes para que fuesen capaces de
llevar a cabo un proyecto en grupo, con ilusión y creyendo en lo
que hacían. Además de sensibilizar a la población sobre los
problemas a los que se enfrentan las personas con deficiencias
auditivas día a día.
Descripción: 10 alumnos del curso de Iniciación Profesional (C.I.P) decidieron poner en marcha un
proyecto dirigido a mejorar la vida de las personas sordas. Sin querer, resultó ser un proyecto de carácter
solidario ya que a través de su especialidad, la electrónica y la dominica, crearon una maqueta que
simulaba las diferentes situaciones del día a día de una persona, pero en este caso, adaptadas a las
necesidades de las personas sordo mudas. Se trata de un avisador visual para sordo mudos.
Para realizar este proyecto se trabajó con la asociación alavesa de sordos, ARABAKO GORRAK.
Resultados: Se ha pretendido con este proyecto concienciar a la sociedad que los sordos existen, y de
que no se les tiene en cuenta tal y como se demuestra en las leyes de accesibilidad que por ejemplo el
Gobierno Vasco redactó en el año 1997.
Continuidad en el tiempo: están en contacto con el Gobierno Vasco, mostrando los beneficios de esta
maqueta, para que se lo subvencionen y con esa financiación poder recuperar los gastos de la maqueta y
con el resto, invertir en un par de familias de personas sordas con necesidades económicas.
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3. Salesianos Atocha I (Madrid)
Nombre de la Iniciativa: Tómbola Solidaria.
Objetivo: Recaudar fondos para una donación e implicar en
actividades de conciencia social de chicos con problemática social
como son los de las enseñanzazas de Iniciación Profesional y A.C.E.

Descripción: La Tómbola Solidaria se realizó el 31 de enero, coincidiendo con el día de Juan Bosco. La
actividad se desarrolló de la siguiente forma: 1.- A los chicos y chicas se les reunió para conocer la ONG
“Jóvenes del Tercer Mundo” y los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 2.- Se decidió poner en marcha
una tómbola de carácter solidario; 3.- Se hicieron visitas por las clases de las diferentes cursos del centro
(ESO, BACHILLER, CFGM y CFGS), intentando sensibilizarles sobre el proyecto que se iba a poner en
marcha y que participasen tanto en la entrega de objetos para vender, como en la compra de las papeletas;
4.- Posteriormente se recogieron los objetos que pudieran interesar en la tómbola, para adquirirlos a
través de las papeletas; 5.- Los alumnos se dividieron en grupos y se encargaron de: decidir el valor en
forma de puntos de cada uno de los objetos, de limpiarlos y de colocarlos en la tómbola; 6.- Realización
de la Tómbola Solidaria.
Resultados: Se ha conseguido una cantidad aproximada de 600€.
Continuidad en el tiempo: se trata de una actividad que ya se realizó el año pasado y este año ha tenido
aun más repercusión en el colegio y en la fiesta del patrón del colegio, Don Bosco, por lo que el claustro
de profesores de Garantía social y Aulas de Compensación Educativa se lo toman como una actividad
que hay que hacer en el centro.
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4. Salesianos Atocha II (Madrid)
Nombre de la Iniciativa: La Lupa de Atocha (Periódico Solidario)
Objetivo: Que los alumnos y alumnas del centro estén informados a
través de este periódico solidario, de las noticias de carácter
solidario y de la actualidad más cercana.

Descripción: El periódico ha sido elaborado por un grupo de unos 25 alumnos de 1º, 2º,3º y 4º de la
ESO, siendo una iniciativa muy apoyada tanto como por el director como por los profesores, compañeros,
padres…
Los miembros del periódico han redactado todos sus artículos con temas de actualidad y del propio
entorno de los jóvenes. El periódico es impreso en la sección de artes gráficas del colegio y el primer
número salió en el mes de abril, a 1 euro con el fin de recaudar fondos. Estos irán destinados: una
pequeña parte a su impresión, y el resto serán donados a proyectos de cooperación de la ONGD de
Jóvenes del Tercer Mundo para contribuir en su acción solidaria. Además la idea de los alumnos es
publicar un número cada trimestre.
Resultados: El periódico ha sido vendido en la sección de la ESO por valor de 1 euro y con varios los
alumnos implicados.
Continuidad en el tiempo: Queremos continuar la publicación del periódico todos los años, y hacerlo
trimestral. Ya están trabajando en el siguiente número.

5. Salesianos Loyola. Aranjuez (Madrid)
Nombre de la Iniciativa: Mercadillo Solidario
Objetivo: Recaudar fondos para colaborar con la Campaña de Manos Unidas 08 dirigido a una red
sanitaria para la República Democrática del Congo.
Descripción: Alumnos y profesores de Grado Superior del centro Salesiano Loyola pusieron en marcha
la iniciativa “Mercadillo Solidario”. Para ello se elaboraron una serie de manualidades con el objetivo de
animar a colaborar solidariamente en la campaña, logrando algunos resultados económicos. Se ha
realizado en horas de tutoría y tiempo libre. El mercadillo se instaló en la recepción del colegio, durante
los recreos de algunos días. Los trabajos que no fueron adquiridos se incluyeron en la Rifa Solidaria que
se organizaba dentro de la Campaña del Colegio.
Han aprovechado material de desuso (cajas, pinzas, botes de cristal, etc.) con un sentido ecológico y
solidario, transformándolos en objetos de adornos y de decoración.
Resultados: Se ha logrado una implicación directa del grupo de alumnos en una actividad solidaria que
ha partido de ellos mismos. Han puesto en marcha la iniciativa desde su propia decisión y realización.
Ha favorecido la integración del grupo y el sentido solidario.
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Continuidad en el tiempo: La actividad ha sido pionera en este curso, siendo algo puntual, pero no se
descarta que pueda realizarse el próximo curso de forma parecida o implicando a más grupos del colegio.

6. Colegio Salesiano “San José” (Guadalajara)
Nombre de la Iniciativa: ChocoBollo
Objetivo: Concienciar a los alumnos de ESO/ BACH. Sobre la
importancia de los Objetivos del Milenio. Además de recaudar
fondos para un proyecto concreto, e trata de un albergue infantil
en Bolivia.

Descripción: Los jóvenes de 4º ESO participaron en una actividad solidaria que ellos denominaron
CHOCO BOLLO, la cual consistía en un desayuno para todos los jóvenes del colegio, desde 1º ESO
hasta 2º BACHILLERATO.
Los jóvenes, junto con su tutor, diseñaron la actividad, animaron a los demás a participar en su Idea
Solidaria, movilizaron al resto de compañeros, difundieron la iniciativa, etc... La actividad tuvo lugar en
el patio del Colegio el día 18 de abril, lo llevaron a cabo durante el recreo. En la organización
participaron 33 alumnos de 4º ESO y el tutor de dicha clase, que consiguieron animar en el desayuno a
394 personas entre alumnado y profesorado.
Resultados: Comprobaron cómo un pequeño esfuerzo individual sumando al de los demás puede hacer
algo “Grande”. Además recaudaron la cantidad de 964,30 €
Continuidad en el tiempo: No se habían hecho nunca, pero dado el éxito conseguido van a realizar otros
años.

7. Colegio “El Valle” de Sanchinarro (Madrid)
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Nombre de la Iniciativa: Cuentacuentos
Objetivo: Recaudar fondos para una asociación, juguetes, ropa sangre
para los enfermos y comida para el Tercer Mundo, y concienciar a niños,
jóvenes y adultos de la situación de pobreza que existe en el mundo.
Además de movilizar a alumnos, padres y profesores para que trabajen a
favor de los más necesitados a través de actuaciones concretas de
voluntariado y tolerancia. Se trata de inculcar en los jóvenes una
responsabilidad social poniéndoles en contacto con los problemas
cercanos de la sociedad en la que viven, haciéndoles ver cómo con una
pequeña contribución de su tiempo libre pueden colaborar en la ayuda de
las personas necesitadas.

Descripción: Los alumnos del Colegio “El Valle” realizamos durante los días 12 de Noviembre y 1 de
Diciembre unas jornadas solidarias que culminaron en el llamado Día de la Solidaridad realizado el
sábado 1 de Diciembre. Dichas jornadas consistieron en incluir diversas actividades en horario escolar
que potenciaran en el alumnado la adquisición de hábitos de convivencia democrática, de respeto mutuo
y de participación responsable en las distintas instancias sociales y culturales y una toma de contacto con
la problemática social. En este caso, para Iniciativa Solidaria, destacaremos una de ella. La actividad
consistió, en que los alumnos y alumnas de 4º de ESO enseñasen al alumnado de Infantil y Primaria los
valores de la solidaridad mediante los cuentos inventados por ellos. Los estudiantes debían crear
cuentos sobre solidaridad y la diversidad cultural, y luego contarla a los niños y niñas de 6 a 9 años. Los
cuentos fueron escenificados, usando marionetas, teatro, disfraces, etc.
Resultados: estos se refieren a toda la actividad en su comjunto, 1000 Kg aproximadamente de juguetes,
comida y ropa, 69 donaciones de sangre y cerca de 2.000 euros.
Continuidad en el tiempo: la intención es repetir el próximo curso

8. Colegio Calasancio-MM. Escolapias I (Vitoria)
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Nombre de la Iniciativa: Torneo Solidario de Futbolín
Objetivo: Recaudar fondos para ayudar a los afectados por el terremoto de China
Descripción: La iniciativa consistió en un campeonato de futbolín entre los niños de 3º, 4º, 5º y 6º de
primaria. El Futbolín se realizó en las instalaciones del colegio. A la salida de clase los que querían
participar se inscribieron y se hicieron los equipos. Para la pareja ganadora se preparó un premio que
consistió en diversas chucherías.
El campeonato se anunció durante toda la semana del 12 al 15 de mayo, mientras que la competición se
realizó el viernes 16 de mayo.
Resultados: La cantidad recaudada han sido de 20€ que se ingresaron en una cuenta de ayuda
humanitaria de la cruz roja para China
Continuidad en el tiempo: Nunca se había hecho esta actividad pero pensamos que con más tiempo de
preparación puede tener mayor repercusión entre los chavales así que no se descarta emplearla en casos
de emergencia y ayuda lugares empobrecidos.

9. Colegio Calasancio-MM. Escolapias II (Vitoria)
Nombre de la Iniciativa: Proyecto Solidario “Amigos de la Pulida”
Objetivo: Concienciar sobre la desigual distribución de la riqueza en el mundo y recaudar fondos para
apadrinar a unos niños del barrio de La Pulida en Quito (Ecuador) para que tengan asistencia médica,
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sostenimiento de un jardín de infancia en el mismo barrio, realización de curso vacacional y talleres para
sus madres.
Descripción: se pusieron en contacto con el barrio marginal La Pulida, en Quito (Ecuador), a través de
diversas ONGs que trabajan en la zona, y así identificar necesidades y problemas a los que están
expuestos. Los jóvenes y sus educadores decidieron colaborar en la construcción de un centro infantil, así
como con el material educativo para su sostenimiento. Para recaudar el dinero se puso en marcha durante
el curso distintas actividades dentro del colegio, haciéndolo extensivo a su barrio y al resto de la ciudad,
solicitando la colaboración de todos. Se ha realizado en colaboración con toda la comunidad educativa y
las tiendas de Vitoria.
Cada actividad que engloba el proyecto surge de una manera distinta:
- Apadrinamientos: Dialogo entre tutores y alumnos.
- Talleres solidarios: De los alumnos pues aunque nosotros les ofertamos ese tiempo de talleres,
de ellos surgió la idea de venderlos para La Pulida.
- Bokata solidario: De los alumnos de 4º ESO desde la posibilidad que les ofrecía el colegio
- Tómbola solidaria: AMPA
- Chupiteria solidaria: Exalumnos
Resultados: El dinero recaudado va íntegro a una cuenta que administrarán las personas que trabajan con
las familias del barrio de forma que hagan buen uso del mismo. Bokata solidario entorno a 600€;
Tómbola solidaria incluyendo Chupitería y talleres solidarios 2.100€; Apadrinamientos por cursos y
familias saldrá entorno a los 20.500€.
Continuidad en el tiempo: Esta actividad se irá haciendo en los sucesivos años mejorando las
actividades para que sean atrayentes para todos los chavales.

10. IES Diego de Siloé (Albacete)
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Nombre de la Iniciativa: Grupo de Solidaridad
Objetivo: El Objetivo General es la educación y la difusión del valor
de la solidaridad concretado en información y en participación directa
sobre diferentes proyectos de desarrollo y de educación en valores.

Descripción: ¿Cómo la hacen? Lo hacen a través de la implicación de los jóvenes en proyectos de
desarrollo. Todos los años se convoca a los alumnos/as a formar parte del Grupo de Solidaridad, que se
reúne todos los recreos de cada martes. En dicha reunión los jóvenes aportan ideas y se obtiene como
resultado un calendario de actividades para todo el año escolar. Entre las actividades podemos señalar las
siguientes: Día contra la violencia de Género, Día de los Derechos Humanos; Recogida de alimentos en
Navidad; Día de la Educación por la Paz; Festival de Solidaridad para la Operación Enlace de Manos
Unidas. Este año, entre alumnos, padres y profesores que han participado o que han asistido a las
diferentes actividades.
Resultados: han recaudado alrededor de 200 kilos de alimentos no perecederos para el Asilo y el
Cotolengo de Albecete, así como fondos para proyectos de desarrollo en la India.
Continuidad en el tiempo: La presencia de alumnos de Secundaria, la trayectoria de estos años y la
estabilidad del profesorado de religión nos permite pensar que podremos continuar la experiencia los
próximos cursos.

11. I.E.S. “Segundo de Chomón” de Cantavieja (Teruel)
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Nombre de la Iniciativa: Cartas Solidarias por los Derechos
Humanos
Objetivo: Con este proyecto, el grupo de trabajo pretende luchar
por la aplicación de los Derechos Humanos en todo el mundo, así
como concienciar al resto de los compañeros del Instituto sobre la
necesidad de hacer algo a título personal, de implicarse para que
los gobiernos de los diferentes países se comprometan a aplicar
dichos Derechos.
Descripción: Jóvenes del Tercer Mundo-JTM fue al Instituto a dar una charla, donde se explicó a los
alumnos en qué consiste el ciberactivismo, y el grupo de alumnos que participan en este proyecto
quedaron impresionados por la idea. Como consecuencia, alumnos de 2º, 3º y 4º de la ESO decidieron
poner en marcha el proyecto “Cartas solidarias por los Derechos Humanos” que la ONG Amnistía
Internacional lanza regularmente, haciendo a través de Internet una serie de llamamientos internacionales
denominado “Acciones Urgentes”. En ellos se explica una situación en la que se están vulnerando los
Derechos Humanos en un país del mundo. Los alumnos redactan cartas a los gobiernos, solicitando que
se respeten los Derechos Humanos vulnerados en cada caso.
Resultados: Es imposible de momento conocer si nuestro trabajo ha obtenido algún resultado positivo
hasta que Amnistía Internacional o los medios de comunicación difundan los resultados.
Continuidad en el tiempo: Es la primera vez que en el centro se lleva a cabo una iniciativa de este tipo.
Dados los excelentes resultados de participación (un 50% aprox. de los alumnos firman y lo apoyan), y la
alta motivación del grupo de trabajo, esperamos continuar con él durante el curso que viene.

12. IES "Juan de la Cierva” (Madrid)
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Nombre de la Iniciativa: Museo de Esculturas Vivas
Objetivo: Sensibilizar sobre situaciones de desigualdad en diferentes

ámbitos: educativo, socioeconómico, sanitario, medioambiental y de
género. Informar sobre los Objetivos del Mileno. Recaudar fondos
para hacer una donación dirigida a un proyecto educativo

Descripción: La actividad fue impulsada por el grupo de teatro del centro educativo, y apoyada desde la
Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. Se componía de 3 fases: El “Museo de Esculturas
vivas”, información sobre los Objetivos del Milenio a través de la exposición llevada a cabo en el Hall
del Centro con material aportado por la ONG Jóvenes del Tercer Mundo y la implementación del
mercadillo “rastro solidario” con las aportaciones de objetos de decoración, libros, útiles escolares, CDS,
cachivaches, juguetes, etc. que habían sido donadas por el alumnado y sus familias, para ofrecer becas a
niños y niñas víctimas de los conflictos bélicos y poder dar alternativas en proyectos educativos.
Resultados: Con el dinero recaudado a través del Mercadillo se han dotado 12 becas para escolarizar a
niños y niñas en países en conflictos y posconflictos armados
Continuidad en el tiempo: Aprovechando la experiencia y los conocimientos adquiridos, se prevé una
continuidad en el tiempo incorporando alguna actuación o iniciativa novedosa.
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13. Nuestra Señora de Fátima I (Madrid)
Nombre de la Iniciativa: Festival Solidario “Culturas del Mundo”
Objetivos: Concienciar sobre las diferencias de los países del norte y del sur potenciando la solidaridad y
fomentando la idea de que un mundo mejor es posible con la aportación y el trabajo de todos. Conocer y
valorar otras culturas acercándonos a sus costumbres, su música, su folklore, su arte y su danza. Ofrecer
alternativas de ocio en el tiempo libre educando en valores para prevenir el consumo de drogas y alcohol.
Fomentar que los alumnos mayores preparen y lleven a cabo actividades para los más pequeños
potenciando la fraternidad, la tolerancia, el respeto, el esfuerzo y la responsabilidad. Realizar actividades
solidarias para la financiación de becas de estudio y comedor en un colegio de Burkina Faso.
Descripción:
1-TALLERES SOLIDARIOS: Los alumnos del grupo “Jóvenes Solidarios de Fátima” propusieron esta actividad para
aportar “su granito de arena” a la Quincena Solidaria que todos los años realizamos en el colegio. Su idea era
organizar talleres de construcción de diferentes objetos artesanales que ellos mismos llevarían a cabo e invitar a los
niños de Infantil y Primaria a participar.

2- MERCADILLO SOLIDARIO: Se realizó el viernes 18 de abril en la Biblioteca del colegio. Un grupo de 11
alumnos de 4º de ESO de “Jóvenes Solidarios” organizó el mercadillo el día anterior y vendieron todos los objetos
construidos por los niños en los talleres solidarios. Además se vendieron libros de segunda mano que previamente
se habían recogido en una campaña. El mercadillo solidario estuvo abierto a los padres de los alumnos, amigos y
personal del centro toda la tarde e incluso se continuó durante el desarrollo de la cena solidaria.
3- DINÁMICA Y CENA SOLIDARIA: Se realizó el viernes 18 de abril a continuación del mercadillo, en el
comedor escolar. Antes de la cena se preparó una dinámica de sensibilización para profundizar sobre las
diferencias existentes entre los países del Norte y del Sur. Se trabajó por grupos mezclados de alumnos, profesores,
padres, colaboradores y antiguos alumnos. El menú consistió en pollo, ensalada y una pieza de fruta. Cada adulto
pagó 8 euros y cada menor 5 euros. La cena fue organizada gracias a la ayuda de un grupo formado por padres,
alumnos de “Jóvenes Solidarios” alumnos de 3º de ESO que se ofrecieron para ayudar y profesores. También
contamos con la presencia y colaboración de la ONG SERSO PANGEA.
4- FESTIVAL SOLIDARIO “CULTURAS DEL MUNDO IV”: El festival es la culminación del “Proyecto
Solidaridad con ritmo y color” que se desarrolla a lo largo de todo el año. A principio de curso los alumnos de 4º
de ESO se reúnen para decidir qué números quieren realizar en el festival. Nos proponen por tanto actividades
artísticas (son los números del festival) que quieren realizar dentro de este proyecto. Tras esta reunión realizan su
propuesta al grupo de profesores que colaboran, que estudia la viabilidad de llevar a cabo estas actividades y
proponen alguna más. Por último entre todos se deciden los responsables que podrían hacerse cargo de ellas.

Resultados: El beneficio obtenido con la realización de las actividades de la Quincena Solidaria es:
FESTIVAL
TALLERES
MERCADILLO
TOTAL

1365,07€
528,25€
376,98€
561,50€
2831,80€

Este dinero lo enviaremos a un colegio en Burkina Faso para ayudar con la subvención de un proyecto
de becas de estudio y comedor.
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Con la presencia y participación de aproximadamente 800 personas en las actividades que hemos
realizado en la Quincena Solidaria, por lo que creemos hemos conseguido sensibilizar en nuestro
principal objetivo:

“Concienciar sobre las diferencias de los países del norte y del sur potenciando la
solidaridad y fomentando la idea de que un mundo mejor es posible con la aportación
y el trabajo de todos”.

Continuidad en el tiempo: Ya que es el cuarto año que realizamos la “Quincena Solidaria” (aunque se
realizaran actividades solidarias en el colegio, muchos años antes) y dado el alto índice de participación
de alumnos profesores, familias, amigos y colaboradores, estamos seguros que esta iniciativa podemos
mantenerla en funcionamiento, pero con fuertes dosis de ilusión y entrega en nuestro tiempo libre. Cada
año nace una nueva iniciativa propuesta por nuestros alumnos, que volvemos a repetir cuando obtenemos
buenos resultados. Este año todas las actividades que han propuesto nuestros alumnos han sido un éxito
por lo que repetiremos la experiencia y por supuesto seguiremos teniendo en cuenta los gustos y
propuestas de nuestros “futuros alumnos solidarios”

14. Nuestra Señora de Fátima II (Madrid)
Nombre de la Iniciativa: Biberones, Juguetes Y Ropa De Bebé Para Costa De Marfil.
Objetivo: Sensibilizar en los centros a los que asisten de las necesidades de la zona de destino del
material; informar y dar a conocer las iniciativas solidarias que han puesto en marcha los propios
marfileños para ayudar a los desfavorecidos de su sociedad; diseñar por parte de los propios alumnos
una campaña publicitaria con el objetivo de recoger materiales; colaborar con la ONG en la recogida,
clasificación y embalaje de material para el envío de un contenedor con material diverso destinado a la
una Pediatría en Bouaké, Costa de Marfil.
Descripción: Este grupo de jóvenes, son antiguos alumnos que se plantean continuar de alguna manera
el trabajo de sensibilización que venían haciendo mientras fueron alumnos en el colegio Ntra. Sra de
Fátima. Entre otras actividades de voluntariado (Reparto de bocadillos a indigentes colaborando con la
Comunidad de Sant Egidio, Colaboración como voluntarios en el Hogar para disminuidos Psíquicos de
Don Orione) se plantean lanzar en sus colegios una campaña de recogida de biberones, tetinas, ropa de
bebé y juguetes con el objetivo de colaborar en el envío de un contenedor con material diverso para
equipar un centro pediátrico en Bouaké (Costa de Marfil).
La actividad ha consistido en: el diseño de carteles publicitando la recogida; gestiones en los distintos
centros con los responsables de los mismos para obtener el permiso para lanzar la campaña y almacenar
el material que se recoja; charlas de sensibilización dirigidas a alumnos de Bachillerato y Ciclos
Formativos explicando el proyecto, la situación de la zona de destino del contenedor; recogida de las
donaciones realizadas; revisión, clasificación y embalaje de los biberones, ropas y juguetes; la campaña
se ha realizado finalmente en tres centros concertados de la zona (Mater Puríssima, San Viator y Ntra.
Sra. De Fátima) con respuesta positiva por parte de los tres. También se ha intentado llevar a cabo en
otros colegios de la zona, donde se ha obtenido una colaboración más testimonial.
Resultados: En total se han recogido unos 10 Kg de biberones, tetinas, esterilizadores, etc.,
aproximadamente unos 40 Kg de ropa de bebé (ropa de cuna, de niño y toallas) y 60 Kg de juguetes
usados y nuevos destinados a niños hasta 10 años. Han recibido la información y las charlas de
sensibilización sobre la situación educativa y sanitaria de la zona de destino, un número de unos 660
Jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 18 años.
Continuidad en el tiempo: La campaña concreta ha finalizado pero el grupo de alumnos se plantea
lanzar campañas similares de sensibilización que permitan a sus compañeros ser conscientes de las
diferencias norte- Sur.

Resumen de Iniciativas presentadas
en el curso escolar 2007/2008

15. IES Rafael de la Hoz (Córdoba)
Nombre de la Iniciativa: Mujeres con historia
Objetivo: hacer visible la contribución de las mujeres a la historia, y

contrarrestar una visión contada por los hombres y centrada en ellos.

Descripción: Para ello decidieron montar la obra de teatro “Mujeres con historia” (de Javier Gil Diez
Conde) coincidiendo su presentación con la celebración del Día Internacional de las Mujeres. La
iniciativa partió de la profesora de Lengua que lleva un Grupo de Teatro. Al encontrar esta obra, vio que
se ajustaba muy bien al Proyecto de Coeducación del Centro y desde sus clases planteó al alumnado la
posibilidad de colaborar en la obra de teatro, desde su representación hasta en el decorado, la música
etc…
Resultados: Consiguieron sacar adelante el proyecto del cual se que tenía bastantes dudas en un principio
ya que el grupo de alumnos que finalmente representaron la obra, nunca habían hecho teatro. En general,
se trata de alumnos/as con expedientes académicos no muy buenos y con situaciones familiares difíciles
en algunos casos. Al principio no acudían a los ensayos y no memorizaban el texto. Pero cuando
empezaron a hacerlo, alumnos que “leen” con dificultad llegaron a “recitar” o “dramatizar”. En
definitiva, poco a poco se fueron motivando y lograron unos resultados aceptables.
Continuidad en el tiempo: Esperan contar con alumnado voluntario que quiera seguir haciendo teatro
con contenidos didácticos.
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16. Colegio San José-Hijas de la Cruz (Guipuzkoa)
Nombre de la Iniciativa: “Zergatik Ez?” (¿Porque no?)
Objetivo: Recaudar fondos para donarlos a las misiones que tiene las Hijas de la Cruz en Costa de Marfil
África)
Descripción: Los integrantes del grupo “Zergatik ez?”, responsables de la organización de todas las
actividades, se juntaron durante varias semanas para realizar manualidades, solicitar donaciones, editar
una revista y construir la página Web.
Resultados: Se vendieron “bollos solidarios” (donados) el día 20 de diciembre en el Colegio. Se realizó
también un Mercadillo con manualidades hechas por las alumnas. Además se editará la revista “Zergatik
Ez?” (Junio) contando las actividades hechas por el grupo, con la finalidad de venderla entre las alumnas
y sus familiares. Y por último está en construcción una página Web del grupo para dar a conocer las
actividades. Se recaudó un total de 715.5 euros.
Continuidad en el tiempo: La intención es continuar con el grupo “Zergatik ez?” y todas las actividades
realizadas.

17. Colegio Salesiano Deusto (Bilbao)
Nombre de la Iniciativa: Cuento Contigo/Rastrillo Solidario
Objetivo: Trasmitir a los niños y niñas el valor de la igualdad, de tal forma que les ayude a ver a todas las personas
del mundo como semejantes; y, a través de los niños/as, sensibilizar a los padres haciéndoles llegar información
sobre un proyecto solidario. Como complemento, se buscaba recaudar fondos para un proyecto de cooperación.

Descripción: Se buscó un cuento adecuado para niños de 3 a 8 años, así como actividades para trabajar
sobre el. Quienes lo han preparado son los alumnos de ESO, que pasaron por las aulas de los niños
contándoles el cuento y haciendo las actividades. Se entregaron a las familias fotocopias informativas
sobre el proyecto para los niños de la calle en Porto Novo (Benin). En el caso del Rastrillo, la mañana del
25 de mayo, se realizó un rastrillo con los objetos que previamente aportaron los niños o familias del
colegio. Se realizó la publicidad un mes antes y, en los días previos, la recogida y selección de los objetos
aportados. Durante toda esa mañana tuvo lugar la exposición y la venta de los objetos.
Resultados: El rastrillo tuvo como resultado, la recaudación de 800 euros.
Continuidad en el tiempo: es una actividad que se hace todos los años. La intención es continuar y
lograr la estabilidad del grupo, de manera que se vayan realizando actividades todos los años.
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18. IES Blas Infante I (Córdoba)
Nombre de la Iniciativa: Iniciativa Solidaria
Objetivo: Concienciar a la gente sobre la situaciones del tercer mundo e intentar recaudar fondos.

Descripción: Se realizaron actividades con los niños y niñas de un colegio cercano, Los Califas,
explicándoles la situación de desigualdad en la que viven millones de personas y proponiéndoles varias
actividades, entre ellas, un concurso de dibujo y de expresión escrita. En el Instituto Blas Infante se
organizó, con los jóvenes de primer ciclo de secundaria, un friso donde se colocaron cuartillas, dibujos,
poesías y las conclusiones propias sobre el tema. Los de tercero de ESO realizaron murales sobre los 8
objetivos del Milenio. A su vez, se recaudaron fondos para apoyar el trabajo de diversas ONGs.
Resultados: se concienció a la gente sobre el tema y se enseñó la situación actual del mundo y lo que
pueden hacer para cambiarlo.
Continuidad en el tiempo: En este centro se hacen muchas actividades de este estilo y posiblemente los
demás años, se seguirán desarrollando.

19. IES Liceo Caracense I (Guadalajara)
Nombre de la Iniciativa: Día del Bollo
Objetivo: Recaudar fondos para proyectos de Desarrollo.
Descripción: La actividad se realizó durante un recreo de un día de febrero. La actividad consistía en el
reparto de bollos a toda persona que lo solicitara. Se informó al alumnado, de que los fondos recaudados
durante este día irá destinados a financiar, dentro de la campaña de 2008 “Madres Sanas Derecho y
Esperanza” de Manos Unidas, el “Programa integral de la educación en escuelas rurales” en Belo
Horizonte, Brasil.
Resultados: Concienciar a la gente y enseñarles lo que hay en el mundo y lo que pueden hacer para
cambiarlo.
Continuidad en el tiempo: En el centro se hacen muchas actividades de este estilo y posiblemente los
demás años seguirán desarrollando.
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20. IES Liceo Caracense I (Guadalajara)
Nombre de la Iniciativa: Feria Solidaria 08’
Objetivo: Educar en la solidaridad de forma activa, haciendo hincapié en: una
mirada crítica del mundo y la sociedad; identificar situaciones deficientes y
aspectos de mejora y reflexión; búsqueda reflexiva y dialogada sobre vías de
mejora o desarrollo…(ver más en formulario)

Descripción: El proyecto se fraguó en tres sesiones lectivas y los dos recreos del día de la Feria. En la
primera sesión se trabajó una posible mirada crítica y abierta a la realidad, y se presentó la campaña de
Manos Unidas, “Madres sanas, derecho y esperanza”. El grupo decidió colaborar, además de con su
aportación económica con algo de su tiempo y esfuerzo para organizarse y hacer una labor de
sensibilización y recaudación. En la segunda de las sesiones se recogieron ideas, y se seleccionaron
diversas formas de canalizar la solidaridad. En la tercera sesión se prepararon materiales, premios
(todos donados por alumnos voluntariamente) y se distribuyeron responsabilidades. El día 22 de febrero
del presente año realizaron la feria en el claustro del instituto en los dos recreos diarios de los que
disponen, para que pudieran participar todas las personas que forman parte del centro educativo.
Resultados: Según los educadores involucrados en el proyecto, es difícil especificar los resultados que
se escapan a la materialidad de lo cuantificable. En cuanto al dinero que entregaron a la Campaña 2008
de Manos Unidas fueron 180 €, cantidad que superaron las expectativas más optimistas de los alumnos
que la realizaron, con lo que quedaron satisfechos, motivados y sorprendidos.
Continuidad en el tiempo: es muy probable que el curso que viene se celebre la segunda edición
“revisada y mejorada”, bien con los mismos alumnos que cursarán 3º, y con los que pasen de 1º, los
cuales participaron en la feria de forma muy activa.

21. IES Liceo Caracense III (Guadalajara)
Nombre de la Iniciativa: Mercadillo Solidario
Objetivo: Con la práctica se trató de que los alumnos/as, como estudiantes de Economía, valoren la
importancia del mercado como instrumento eficaz que facilite los intercambios, pero al mismo tiempo
desarrollen una perspectiva crítica sobre el mismo. Se trato a su vez de concienciar sobre los efectos
negativos que consumo tiene sobre el medio ambiente.
Descripción: El proyecto se ha realizado a lo largo de varios días. Durante unas semanas se colgaron
carteles por todo el centro para comunicar el día en el que se iba a realizar el mercadillo y establecer un
plazo en el que los alumnos participantes recogerían aquellos objetos o libros que otros alumnos, de
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forma voluntaria, quisieran traer. Otra forma de recogida, fue a través de visitas a los comercios de
Guadalajara donde les regalaron algunos artículos. Aprovechando la celebración del Día de Libro en el
centro y paralelamente a las actividades relacionadas con ese día, se preparó un mostrador con todos los
artículos. Éstos se vendían muy baratos para que todo el alumnado pudiera comprar.
Resultados: Se han obtenido 189,77 euros que se han entregado a Manos Unidas para participar en la
campaña de 2008 “Madres Sanas Derecho y Esperanza” en el “Programa integral de la educación en
escuelas rurales” en Belo Horizonte en Brasil.
Continuidad en el tiempo: La actividad se realiza desde hace 6 años con posibilidad de continuar.

22. IES Liceo Caracense IV (Guadalajara)
Nombre de la Iniciativa: Vamos a Liarla
Objetivo: Dar a conocer los Objetivos del Milenio de una forma creativa.

Descripción: El proyecto se ha realizado en cuatro sesiones. La dos primeras sesiones se realizaron
dentro del aula: En la primera, con ayuda de ordenadores portátiles, el alumnado buscó información
relacionada con los Objetivos del Milenio. Después de esa búsqueda se seleccionaron, por un lado los
ocho objetivos y por otro lado aquellos conceptos o frases relacionadas con éstos que resumían los
problemas actuales que se quieren erradicar o sobre los que queríamos llamar la atención. En la segunda
se escribieron en folios de colores los Objetivos del Milenio y las frases seleccionadas. En las dos
sesiones posteriores y una vez comprado el material (dos rollos grandes de cuerda) se tejió una tela de
araña en el claustro, (ver fotografías) y se colgaron con pinzas de madera los folios de colores.
Resultados: Los participantes aseguran que la experiencia ha sido enriquecedora para todo el grupo de
alumnos participantes.
Continuidad en el tiempo: La actividad no se había desarrollado nunca, pero el objetivo es que se repita
en los próximos cursos.
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23. IES Luis de Góngora I (Córdoba)
Nombre de la Iniciativa: “30 razones”
Objetivo: Concienciar sobre la importancia del respeto de los derechos humanos y conocer las situaciones actuales
de vulneración de los mismos; realizar una revista de filosofía.

Descripción: Durante todo el curso en clase de filosofía se han analizado y estudiado diferentes
situaciones de vulneración de los derechos humanos y los jóvenes han asistido a diversas exposiciones
con esta temática. Fueron a una exposición sobre violencia de género, llamada “Novias Rotas”, a otra
sobre la vida en los campos de refugiados llamada “Vidas en tránsito”, a otra sobre la inseguridad que
padecen los/as chicos/as en la escuela y los fenómenos de maltrato que se producen, llamada “Escuelas
seguras”, se visitó la Caravana por los Derechos Humanos y, por último, a una de Poesía Visual con un
fuerte contenido de crítica social. De todas ellas se recogió información. Al final con toda la información
obtenida se escribieron artículos que forman parte de una revista de filosofía.
Resultados: Según indican los educadores, los resultados obtenidos no son beneficios materiales pero en
cuanto a concienciación y sensibilización sobre la necesidad de respetar los derechos humanos, su
trabajo ha llegado a un número muy amplio de personas.
Continuidad en el tiempo: El próximo curso se repetirá la publicación con otras vulneraciones de
derechos humanos.

24. IES Luis de Góngora II (Córdoba)
Nombre de la Iniciativa: “¿A qué se juega en China?”
Objetivo: Concienciar de la necesidad de respetar los derechos humanos. En concreto se sensibilizó
sobre la vulneración de los DD.HH en China.
Descripción: El proyecto ha consistido en el diseño de una actividad de calle, realizada en el bulevar de
Córdoba para concienciar a la ciudadanía y al alumnado asistente a la misma de las principales
vulneraciones de derechos humanos que se están produciendo actualmente en China. La actividad fue la
siguiente: se realizó una carrera olímpica, en la que en cada calle corría una vulneración de un derecho
humano. La carrera se realizó a cámara lenta para simbolizar el gran esfuerzo que supone el progreso del
respeto a los derechos humanos en China. Durante toda la carrera se repartió información sobre la
situación de los derechos humanos en China y se recogieron firmas para pedir al gobierno chino el
respeto a los derechos humanos. La actividad se realizó el 22 de febrero de 2008.
Resultados: Se logró recoger numerosas firmas para pedir al gobierno chino que respete los derechos
humanos. A su vez, se consiguió que un número cuantioso de personas estén informados sobre la
situación en China, a pesar de la poca presencia que esta información tiene en los medios de
comunicación.
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Continuidad en el tiempo: El próximo curso se diseñaran actividades de concienciación y
sensibilización sobre derechos humanos y se difundirán la experiencia a grupos de alumnos/as de
diversos cursos.

25. IES Luis de Góngora III (Córdoba)
Nombre de la Iniciativa: Maletín del Milenio
Objetivo: concienciar a los jóvenes sobre cuatro de los ocho objetivos del milenio: la pobreza extrema, la
enseñanza primaria universal, la igualdad de género y la mortalidad infantil
Descripción: la iniciativa surge de tres chicas del centro. Se eligieron cuatro clases al azar para realizar la
dinámica durante la tutoría de las respectivas clases. A Cada uno se le asignaban dos objetivos, con ellos
tenían que dar por un lado una y por otro lado, realizar la actividad denominada “caja de herramientas”,
que consiste en dividir la clase en grupos de 4 personas. A cada grupo se le dan 2 tuercas que representan
los dos ODM elegidos. Después a cada grupo se le dieron unos 10 minutos para que pensaran cuáles son
las posibles soluciones a esos problemas. Una vez enumeradas las distintas soluciones, futuras
herramientas para esas tuercas, se repartió a cada grupo una “minicaja” formada por cuatro herramientas
de diferentes tipos, que simbólicamente cada una significa: Que puedo hacer yo y solución para un futuro
que pueden hacer otros. Cada uno elige una de las soluciones pensadas anteriormente y la clasificará en
como un tipo de herramienta. Esa herramienta se colorea y se recorta y se escribe la solución de acuerdo
con el tipo de herramienta. Una vez que cada grupo haya elegido la herramienta y puesto sobre ella la
posible se explicará cómo la llevarla el acabo. En total han participado 120 alumnos ,6 profesores y el
subdirector del centro.
Resultados: Hemos hecho que los chicos piensen y reflexionen sobre los problemas del Tercer Mundo y
que busquen soluciones. Les hemos hecho participes de los problemas de su mundo.
Continuidad en el tiempo: pensamos repetirla de forma sistemática, mejorando su elaboración y
perfeccionándola para los próximos cursos.

26. Colegio Salesiano San Juan Bautista (Burriana)
Nombre de la Iniciativa: Burriana con Burkina
Objetivo: Recaudar fondos para hacer una donación al Proyecto que organiza el Centro Juvenil Porta
Oberta en Burkina Faso, y demostrar que entre todos/as se puede mejorar la vida de muchos.
Descripción: Se organizó una Gala Benéfica y se recaudó dinero a través de la venta de entradas. Se
realizó el viernes 23 de mayo, a las 19:00 h., en el teatro Payá de Burriana. Se vendieron casi la totalidad
de las entradas disponibles (450). Participaron en las actuaciones más de 100 jóvenes. Hubo 21
actuaciones, como premios de concursos de baile, números humorísticos, escuelas de danza invitadas,
hip-hop, rock acrobático, canción en directo...Con la ayuda de profesores del centro se consiguió disponer
del teatro, de la gestión municipal, se contrató el equipo técnico necesario, se hicieron carteles que se
distribuyeron por toda la localidad, e incluso en localidades vecinas. Gracias a la colaboración de
distintos establecimientos, que donaron ropa, complementos y material de oficina, se pudo organizar una
rifa durante el acto.
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Resultados: Se han recogido 1.955€ para el proyecto, y además, se ha abierto la posibilidad de que otras
personas colaboren porque se ha dado a conocer el proyecto.
Continuidad en el tiempo: El resultado ha sido tan satisfactorio que es muy posible que se repita en
otros años.

27. IES Los Rosales (Móstoles)
Nombre de la Iniciativa:
“Operación Kilo”

“Visita a Centro de Discapacitados”

y

Objetivo: son varias: recaudar comida y juguetes para albergues; acompañar a
discapacitados, jugar con niños enfermos o recogidos en la Casa Cuna; finalmente,
valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen

Descripción: La Operación Kilo, la cual se lleva realizando desde hace más de 15 años, tiene como
objetivo recaudar comida y juguetes para diversos centros de acogida. Las visitas al CAMF (Centro de
Atención a Minusválidos Físicos) se realizaron durante las vacaciones de diciembre 07’. El objetivo
era acompañar a las enfermas y participar en las diversas actividades del centro. Finalmente, se visitó
la Casa Cuna de El Escorial y el Hospital del Niño Jesús.
Resultados: Los responsables de la iniciativa consideran que la experiencia ha sido enriquecedora para
los alumnos. Estos se sintieron muy felices al ver reír a los niños, se lo pasaron muy bien ensayando y
montando obras de teatro, venciendo su vergüenza a hablar y actuar en público, además de tomar
conciencia de la realidad de diversas enfermedades y cómo afrontarla con optimismo.
Continuidad en el tiempo: Las actividades se llevan realizando durante más de 15 años.

28. San Juan Bosco - Salesianos Cruces (Bilbao)
Nombre de la Iniciativa: Concierto Solidario Bandera Blanca
Objetivo: Recaudar fondos para hacer una donación al proyecto de desarrollo “Foyer Don Bosco” para
los niños de calle de Benín (África)
Descripción: El proyecto consiste en la realización de un concierto solidario por parte del grupo
musical “Bandera Blanca”. La idea partió tanto de los educadores como de los chavales, ya que el
grupo está dentro de los grupos de fe de Salesianos Cruces, y a la hora de tratar el tema de los
necesitados, la inmigración, el tercer mundo... buscando una manera de poder echar una mano con
nuestras posibilidades, se nos ocurrió realizar dicha actividad. Se pretende recaudar fondos para
enviarlos al proyecto “Foyer Don Bosco” de Benín (África). Dichos fondos se recaudarán a través de la
donación atribuida a cada entrada (2€) además de los donativos que cada uno desee entregar (para lo
que se colocará una “hucha solidaria”) y por otro lado habrá un bar en el que se venderán latas de
refrescos, pinchos de tortilla y discos y camisetas del grupo de música. Las alumnas responsables del
proyecto serán las encargadas, junto con la ayuda de los adultos, de la colocación de los carteles
publicitarios, la ambientación del local donde se realice la actuación, la venta de productos en el bar,
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venta de entradas... El concierto se realizará el 31 de Mayo a las 19:30 en el colegio Salesiano de
Cruces, Inspectoría de Bilbao SDB.
Resultados: Como la actividad aún no ha sido realizada como tal (se realizará dos días después de
entregar este formulario), todavía no se saben los datos definitivos, pero se esperan sacar entre 300 y
400 € de entradas y otros 150 € de la venta de productos en el bar. Además, estarán las donaciones
voluntarias de la gente, cuantía que es imposible adelantar.
Continuidad en el tiempo: Se ve como viable la posibilidad de hacer anualmente un concierto
solidario. De hecho el año anterior ya se realizó un concierto benéfico “homenaje a Maná” en el mismo
centro, del que este podría ser una continuación.

29. I.E.S Ángel Saavedra (Córdoba)
Nombre de la Iniciativa: Yinkana solidaria
Objetivo: Recaudar dinero para la compra de material escolar a través de la ONG MIES (Misioneros
de la Esperanza) con una escuela en Quito Ecuador.
Descripción: Participaron en la yinkana unos 90 alumnos del centro. La actividad se realizó el día 27
de Mayo durante la jornada escolar (de 11:20 a 12:45) y consistió en la realización de una yinkana
solidaria. Para poder participar se formaron grupos de un máximo de ocho alumnos, aportando 1,50
euros por participante, asignando un número a cada grupo.
La yinkana consistía en pasar por una serie de pruebas, como:
- Circuito realizado con material deportivo que nos facilitó el departamento de educación
física del mismo instituto.
- Completar una frase en la que faltaban una serie de vocales.
- Realizar una búsqueda de una serie de objetos que se encontraban escondidos en el salón
de actos del instituto.
- Contestar a una serie de preguntas de modo que, si en un tiempo de 5 segundos no se
respondía correctamente, el participante recibía un “tartazo” en la cara.
- Carrera de sacos en el patio.
- Carrera de relevos llevando como testigo, en la boca, una cuchara sosteniendo un huevo.
- Decir un trabalenguas complicado con la boca llena de Cola-Cao.
- Encestar 5 canastas en una cesta de balonkorf.
Una vez que todos los grupos terminaron de realizar todas las pruebas, se sumaron los tiempos que
habían tardado en realizarlas, de manera que el grupo hubiese tardado menos en realizar todas las
pruebas, se proclamaba vencedor de la yinkana.
Resultados: Hemos conseguido recaudar aproximadamente 140 € contando ahí el dinero recaudado a
través de las inscripciones de la yinkana más los donativos.
Continuidad en el tiempo: Es una actividad nueva, nunca realizada antes en el centro pero puesto que
la actividad ha gustado, creemos poder conseguir el permiso del centro para poder celebrarla el próximo
curso.
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30. Domingo Savio -Asociación juvenil Trobada d’Amics
(Zaragoza)
Nombre de la Iniciativa: IV Gala benéfica, Asociación Juvenil Trobada d’Amics
Objetivo: Se trata de un proyecto solidario, cuya finalidad es crear sensibilidad respecto a las
situaciones de pobreza y miseria que se dan por el mundo. En esta edición, el proyecto al que va
destinado íntegramente la recaudación de la gala, es “Proyecto Chicos de Calle Esmeralda” de Jóvenes del
Tercer Mundo

Descripción: Esta iniciativa surgió de los animadores de la Asociación Juvenil, hace ya cuatro años El sábado
29 de Marzo, a las 17:30, se celebró en el colegio Salesianos de Zaragoza la IV edición de la gala
benéfica de la Asociación Juvenil Trobada d’Amics. Para esta cuarta edición, la ambientación de la gala
fue una ceremonia de entrega de premios al estilo de los Oscar de Hollywood, donde todos los niños,
niñas, preadolescentes y jóvenes de Trobada d’Amics hasta llegar a un número de 150, participaron por
grupos en diez actuaciones durante toda la función.
El trabajo de preparación se inicia en el mes de diciembre hasta el momento de su realización, con
reuniones semanales.
Resultados: Se ha recaudado alrededor de 1200 euros netos a entregar al proyecto.
Continuidad en el tiempo: Esta es la cuarta edición del proyecto, es una idea consolidada en nuestra
asociación. Cada año buscamos un proyecto nuevo en el que colaborar y nuestra gente ya esta esperando la
próxima iniciativa.

31. Divino Maestro (Madrid)
Nombre de la Iniciativa: “FESTIVAL DE BAILE”
Objetivo: Recaudar fondos para ayudar a construir una escuela en Shabunda, (República del Congo).
Conocer las culturas existentes en el centro como fuente de enriquecimiento cultural y personal.
Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la necesidad de cambiar el enfoque negativo o neutro
hacia las diferencias en educación. Sensibilizar que con pequeñas cosas es posible mejorar la
convivencia y el conocimiento de uno mismo y de los demás. Además de concienciar que hay personas
que dedican su tiempo a los demás sin recibir nada a cambio.
Descripción: Nuestra iniciativa solidaria ha partido de una clase de 3ºESO tras una sesión con Jóvenes
del Tercer Mundo. Un grupo de alumnos han dedicado parte de su tiempo libre a enseñar a otros
alumnos e incluso a profesores bailes típicos de su país, como por ejemplo, salsa, hip-hop, danza del
vientre , cha-cha – chá, ….Una vez aprendidos se hace un festival de puertas abiertas a todo el barrio, e
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incluso se invitan a instituciones, asociaciones externas al centro. El precio de la entrada es simbólico,1
euro, destinado a la creación de un colegio de primaria, con la finalidad de concienciar a nuestros
alumnos que todos tenemos derecho a la educación y hay personas que necesitan una escuela para
formarse y mejorar su futuro.
Resultados: Se han recaudado aproximadamente 140€. Pero lo más importante es que al día siguiente
todos hablaban del festival.
Continuidad en el tiempo: Es la primera vez que se realiza esta actividad. Se valoran los resultados
tras la evaluación de la campaña solidaria – misionera y en base a ello se decidirá. Aunque los alumnos
están muy motivados.

