
Como ya es tradicional, el día 5 de Junio tuvo lugar
la entrega de premios del Concurso “Trazos Solidarios”,
organizado por la Fundación Siempre Adelante, en la
fiesta anual de la familia concepcionista, que este año
se ha celebrado en el Colegio de “La Inmaculada” de
Madrid-Hortaleza.

En un sencillo y emotivo acto, los concursantes
ganadores a nivel nacional recibieron el trofeo conme-
morativo del concurso, que
lleva el logo de la Funda-
ción, y un álbum con la
reproducción gráfica de las
28 obras finalistas del con-
curso. Presentó este acto
Pilar Pacho, profesora del
colegio de Hortaleza. Los
nombres, los títulos de las
obras y la sede de que pro-
cedían, se dejaron oír en
todo el ambiente, al tiempo
que la emoción se divisaba
en los rostros de los gana-
dores y en la gran ovación
que el público les otorgaba.

Después fueron los representantes de las diferentes
sedes locales quienes recogieron el premio en metálico,
165∑, por cada uno de los finalistas de su sede, cuan-
tía que quedó incrementada con 2.500∑ de plus en los
colegios de Madrid-Princesa y San Lorenzo de El Esco-
rial, por tener concursantes seleccionados en los tres
niveles de participación. Estos premios los donará cada
centro a su colegio hermanado. Así mismo se les hizo
entrega del álbum para los concursantes ganadores en
su sede respectiva.

Durante la jornada fueron muchas las personas que
visitaron la Exposición “Trazos solidarios” montada con
las obras finalistas. Los concursantes posaron al lado de
su preciosa obra, y de nuevo la emoción y alegría se

divisaba en los rostros de los
ganadores y de sus familias.
Tenemos la certeza de que el
mensaje de estos dibujos y
pinturas que muestran ges-
tos y actitudes de ayuda,
cercanía y amistad, ha toca-
do el corazón de los visitantes y que se va a manifestar

en acciones concretas de
amor fraterno, reflejo del
amor de Dios.

La acogida de esta acti-
vidad ha sido significativa,
el número total de concur-
santes ha sido de 2.358.
Las obras seleccionadas
por las sedes locales
ascienden a 251. Se han
presentado alumnos, desde
los más pequeños hasta los
mayores, también han parti-
cipado profesores y exa-
lumnos.

El Jurado de la Sede
Central en la reunión celebrada el día 18 de mayo reali-
zó el Fallo del concurso, valorando de forma muy posi-
tiva la originalidad y creatividad de los autores para
expresar el valor de la solidaridad. Los miembros del
Patronato en la reunión del día 22 de Mayo procedieron
a la apertura de las plicas de las obras seleccionadas,
descubriendo a sus autores y la sede de que procedían. 

El mismo día de la entrega de premios se abrió la
convocatoria del IV Concurso Solidario, con el título:
“Imágenes Solidarias”. Es una buena oportunidad que
se os brinda para expresar, a través de la fotografía,
acciones, gestos y valores solidarios.
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IENDAS SOLIDARIAS
El fin de semana del 29 y 30 del mes de Mayo, y

coincidiendo con la clausura de actividades extraescolares
culturales y deportivas, se han montado en el comedor de los
alumnos las Tiendas Solidarias.

Para hacer esto posible, ha sido necesario contar durante
varias semanas con el trabajo de un numeroso grupo de
voluntarios, que se han ocupado de conseguir la aportación de
gran parte del material expuesto en las tiendas, contactando
con colaboradores particulares y empresas. Posteriormente el
material ha sido clasificado, valorado y distribuido entre las
distintas tiendas: regalos, bisutería, papelería, juguetería y otras
más novedosas como las de ropa y alimentación, además del
kiosco con helados y chucherías.

Las Tiendas Solidarias se han organizado con el fin de
obtener recursos económicos para el proyecto de la campaña
Acercando Culturas de la Fundación Siempre Adelante. En
concreto con el dinero obtenido (5.008,26 ∑) se financiará, en
parte, la “Canalización de aguas en la escuela “Maríe Immaculée” de Nganga-Lingolo de Brazzaville (República del Congo). Esta
escuela fue construida en el curso 2007-2008 y está protegida en su perímetro con un vallado de 420 m. Las lluvias torrenciales
provocan una fuerte erosión que acaba minando los cimientos. Para evitar este riesgo, se construye un canal para recoger esta
agua y conducirla hasta un arroyo situado a 250 m. de distancia. 

Las Tiendas solidarias ha sido una experiencia gratificante, una vez más hemos comprobado que lo importante no es el
dinero recaudado sino el ambiente de colaboración, alegría y disponibilidad incondicional de los múltiples voluntarios que han
apoyado esta actividad. ¡GRACIAS! a todos por vuestra generosa participación, personal y monetaria. 

José Albendea. Colegio Madrid-Princesa.
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ESFILE SOLIDARIO
El 17 de abril, alumnos desde los 3 hasta los 17 años del

colegio de Barcelona ofrecieron a familiares y amigos una tarde
de desfile, con la finalidad de pasar un buen rato y colaborar con
la Fundación Siempre Adelante.

Se comenzó con la visualización de dos videos cortos pero
emotivos, uno de ellos hablaba de los apadrinamientos, el otro
reflejaba todas las actividades que se van haciendo en nuestro
colegio en favor de los más necesitados. A continuación, el
público recibió con cariñosos aplausos a los alumnos, que
fueron desfilando, al ritmo de variadas músicas, bajo la atenta
mirada de los asistentes y los flashes de amigos que,
desinteresadamente, hicieron un video y reportaje fotográfico
excelente. El desfile se clausuró con un pase de todos los
participantes llevando una camiseta, naranja o blanca, con el
logo de la ONGD impreso.

Gracias a alumnos que desfilaron, familiares y amigos que participaron del evento, tiendas que gratuitamente prestaron los
elegantes y bonitos conjuntos, fotógrafos, voluntarios y colaboradores que organizamos la actividad; entre todos hicimos
posible que aquella tarde fuese una tarde diferente, una tarde dedicada a aquellos que más lo necesitan, una tarde que, además
de pasarlo bien, sirvió para aumentar el número de apadrinamientos en nuestro colegio. Todos queremos seguir trabajando y
colaborando por aquellos que más nos necesitan, su sonrisa de agradecimiento vale mucho más que toda la ayuda y esfuerzo
que podemos ofrecerles.

Ana Gelabert. Colegio Barcelona.
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¡Hola Amigos!

Me llamo Joshua Alovero, tengo 10 años. Vivo con mis papás un poco
lejos de la escuela, aunque mi mamá siempre me acompaña. Mi escuela se
llama Blessed Carmen Salles, y está en Bacolod.

Bacolod está en Filipinas, es una ciudad con costa, a mí me gusta mucho
vivir aquí… la llaman la ciudad de las sonrisas, hace calor durante todo el
año, y el idioma que se habla es el inglés. 

Mis papás están contentos conmigo y me dicen que tengo que estudiar
mucho para poder conocer otras culturas. La escuela es bonita y está muy
cuidada. Cuando me lo paso mejor en la escuela es cuando hacemos teatro,
es mi actividad preferida y se me da muy bien imitar. También me encantan
las clases de ciencias y de religión.

Aquí ya estamos de vacaciones y he aprobado todas las asignaturas.
Ahora ayudo un poco más a mi mamá en las tareas de la casa y sigo haciendo
deberes para que no se me olvide lo aprendido.

Sé que desde España nos queréis y ayudáis para que podamos estudiar y
venir a la escuela. Muchas gracias por ello, y también a las hermanas
Concepcionistas que nos quieren y cuidan cada día.

n año más el colegio La Inmaculada de Madrid-
Hortaleza se ha vestido de gala para celebrar su ya tradicional
“Día Misionero”. Con este gesto se pretende solidarizarnos
con nuestro colegio hermanado del barrio de Kisenso en
Kinhasa (R. D. del Congo). El vínculo que se ha establecido
entre los dos colegios es tan fuerte que las distancias se
hacen pequeñas y lo cierto es que todos permanecemos
unidos por el cariño y la amistad.

El viernes 21 de mayo amaneció un precioso día, que
auguraba la feliz jornada que posteriormente disfrutamos. Se
comenzó con una ofrenda a María en la que participaron
desde los alumnos más pequeños de Infantil a los mayores
de Bachiller. Aprovechando que el 2010 es Año Santo
Jacobeo, realizamos un hermoso repaso a la indumentaria
propia de un peregrino y los distintos niveles educativos
ofrecieron mochilas, conchas de vieira, sombreros, botas o
cayados, dando a cada objeto un sentido en el caminar de la vida diaria.

A continuación, se realizó un maratón por las calles del barrio y luego... No podía faltar la fiesta para todos: juegos,
tómbola, bazar, puestos de venta de artesanía, golosinas, refrescos, horchata, hinchables para los pequeños, concursos,
música en directo, exposición sobre el “Camino de Santiago”, una rifa y hasta una gran subasta, en conclusión, no faltó nada.
La diversión se prolongó hasta bien entrada la tarde y contó con el entusiasmo de toda la gran familia del colegio.

Confiamos que este bonito día, en el que hemos recaudado 10.400 ∑, ayude a nuestros amigos de la escuela de Kisenso
y sientan nuestra, cercanía, cariño y aprecio. ¡Gracias a todos!

Pilar Pacho. Colegio Madrid-Hortaleza.
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JOSHUA ALOVERO
“Blessed Carmen Salles”

(Bacolod) Filipinas



Colegio Madrid-Princesa, proyecto canalización aguas Brazzaville ........................................................................... 1.122,00 €

Alumnos 1ºA-B,5ºA-B, 6ºA-B Prim., colegio Burgos, becas Yaoundé........................................................................ 600,00 €

Alumnos 2ºB,3ºA-B Inf.,1ºA-B,2ºB,4ªA ESO, colegio Burgos, becas Yaoundé.......................................................... 700,00 €

Claustro de profesores, colegio Burgos, beca Yaoundé ............................................................................................. 100,00 €

Colegio Ponferrada, feria del libro, ayuda escuela Consuelo ..................................................................................... 650,00 €

Alumnos 5º B, 6ºA-B Prim., 3ºA ESO, colegio Ponferrada, becas Consuelo ............................................................. 374,00 €

Claustro profesores, colegio de Ponferrada, becas Consuelo y Hora de Dios .......................................................... 200,00 €

Exalumnas colegio El Escorial, becas Kimwenza........................................................................................................ 200,00 €

Colegio Manzanares, proyecto alimentación Bacolod ................................................................................................ 367,00 €

Alumnos 3ºC, 6ºA-B Prim.,1ºB ESO, colegio S.L. de El Escorial, becas Consuelo, Kimwenza, Loma .................... 385,00 €

Grupo MLC, Corazón de Jesús, colegio Madrid-Princesa, beca Loma ..................................................................... 100,00 €

Cofradía Jesús del Silencio de Pozoblanco, proyecto material deportivo escuela Yaoundé ..................................... 2.440,70 €

Ayuntamiento Cascante, proyecto aula informática escuela Bata.............................................................................. 1.415,31 €

Ayuntamiento Manzanares, proyecto formación de la mujer Brazzaville.................................................................... 2.946,33 €

CYA COMPUTERS C.B. Navidad Solidaria ................................................................................................................. 110,00 €

Anónimos y particulares............................................................................................................................................... 21.552,47 €

DONACIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2010:

MI COMPROMISO MISIONERO
Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante” apadrinando a un niño/a de la Escuela Concepcionista de:
�� Evinayong (Guinea Ecuatorial) . . . . . . 95 €

�� Kisenso (R. D. Congo) . . . . . . . . . . . . . 95 €

�� La Hora de Dios (R. Dominicana) . 100 €

�� Sabana de la Mar (R. Dominicana) 100 €

�� Bata (Guinea Ecuatorial) . . . . . . . . . . . 95 €

�� Kimwenza (R. D. Congo) . . . . . . . . . . . 95 €

�� Consuelo (R. Dominicana) . . . . . . . . 100 €

�� Los Frailes (R. Dominicana) . . . . . . . 100 €

�� Yaoundé (Camerún) . . . . . . . . . . . . . . . 100 €

�� Loma (R. D. Congo) . . . . . . . . . . . . . . . . 95 €

�� Bacolod (Filipinas) . . . . . . . . . . . . . . . . 100 €

�� Morichalito (Venezuela) . . . . . . . . . . . 100 €

�� Deseo me envien los datos y fotografía del niño/a apadrinado

Nombre y apellidos .......................................................................................................................................... N.I.F. ...........................................
Domicilio .......................................................................................................................................................... Código Postal .............................
Población ......................................................................................................................................................... Nación ........................................
Teléfono ...................................  E-mail ................................................................ Importe ............................ Periodicidad ...............................

Forma de pago: �� Efectivo �� Talón nominativo
�� Transferencia bancaria a Banco Santander Central Hispano, S.A., c/ Princesa, 31, 28008 Madrid

Titular: Fundación “Siempre Adelante”. Número de cuenta: 0049 - 0356 - 52 - 2410593421
�� Domiciliación bancaria: Entidad �������� Oficina �������� DC ���� Cuenta ��������������������

Nota: Enviar a Fundación “Siempre Adelante” c/ Princesa, 19-21, 28008 Madrid (España). En el mes de enero recibirá el
justificante de su donación. (Puede presentarlo para desgravar el 25% en su Declaración de la Renta). Estos datos son
confidenciales y quedarán protegidos según lo dispuesto en la L.O. 15/99 de Protección de Datos.

Patrocina:
web: www.siempreadelante.org      www.concepcionistas.com/ong

Teléfonos: 91 540 14 65 / 80

Era en Cacabelos, el día 1 de mayo, la gran feria de
mayo, entre centenares de puestos con las más variadas
mercancías, haciendo esquina con un hermoso parque del
pueblo, colocamos nuestro stand, la pancarta
anunciadora simplemente decía: Fundación Siempre
Adelante”, ONGD. La motivación era recaudar fondos para
becas de niños de los centros concepcionistas de Sabana
de la Mar (República Dominicana).

Las voluntarias de la sede de la Fundación de
Camponaraya habían hecho para la ocasión, bolsas para la
playa, flores para el pelo, broches para los trajes, rosquillas,
castañas en almíbar… y desde las 8 de la mañana atrajeron
la atención de los visitantes. Y, euro a euro, se cerró la
jornada con 523 ∑, gracias a la generosidad de estas
personas anónimas que un día pasaron por Cacabelos y
leyeron: “SIEMPRE ADELANTE”.

M. Dolores Velasco. Colegio Camponaraya.


