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¿Por qué decimos Encuentro Mágico?
Porque nos hemos vuelto a ilusionar,

porque nos hemos entusiasmado,
porque nos ha causado emoción,

porque nos ha hecho vibrar, porque
hemos compartido inquietudes, porque

hemos intercambiando experiencias
que traspasan el momento y el lugar y

sobre todo ha reafirmado nuestros
compromisos solidarios,

evangelizadores y de servicio.
Ése es el carisma de Santa Carmen.
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Entrega de documentación

A todos los asistentes, se les obsequió
con una mochila, y en su interior

encontraron: El orden del día, relación
de participantes, documentación sobre
la exposición del tema: “ONGD Siempre

Adelante, un fruto del Carisma”, un
pequeño bloc de notas con su bolígrafo

e información turística de Madrid.
Asimismo, se distribuyó una tarjeta a

cada participante, en la que se recogía
su opinión sobre: “Que significa para ti
ser voluntario de Siempre Adelante”. 

Saludos

Los participantes pudieron compartir un momento de
emotivo reencuentro, pues sabemos que, a pesar de
la distancia, que a veces nos separa, nuestro cariño y

lealtad permanecen inalterables. 

Recogida de acreditaciones

Acto de entrega de acreditaciones, a todos los
voluntarios asistentes a este X Encuentro.

09:30

Sábado, 14 de Abril, 2018



CRÓNICA DEL X ENCUENTRO MÁGICO, DE VOLUNTARIOS DE

10:30

Bienvenida y
presentación

del Encuentro,
por la Presidenta de la Fundación

Siempre Adelante, ONGD,
M. Ana Rosa Gordo, rcm.

M. Ana Rosa explicó que este encuentro responde
a la necesidad de crear un espacio, donde los
voluntarios puedan intercambiar experiencias,

reflexionar sobre sus inquietudes y expectativas,
sobre su papel en la acción voluntaria y

profundizar en cuestiones como el valor de la
colaboración, compromiso y responsabilidad. 

M. Rosario hizo un recorrido por la historia de
nuestra ONG, para pasar inmediatamente a

los núcleos básicos y experiencias fundantes de
la espiritualidad Concepcionista, que marcaron la

vida de M. Carmen. A continuación, desarrolló 
los 125 años de historia de la Congregación

Concepcionista. Seguidamente, nos explicó el
significado del escudo y cordón de Madre

Carmen, para terminar con la siguiente pregunta:
“Y hoy, TÚ Y YO, ¿NOSOTROS...?

Nuestras respuestas a los siguientes temas:
Vocación, Comunión y Pascua. Terminó su

intervención con la nota final: Los tres escalones
de la Santidad de Madre Carmen.

10:00

Exposición del tema: “ONGD Siempre
Adelante, un fruto del Carisma”,

por M. Rosario Moreno, rcm.

11:30

Con fines solidarios, las Sedes de Ponferrada y
Madrid Sede Central, nos ofrecieron sus productos,

cuya recaudación fue destinada a la Fundación.

Pausa para el café y venta de artículos
13:30

Toda persona voluntaria, en aplicación de la
legislación vigente, firma un compromiso de
colaboración. Y después de la firma de este

compromiso, se hace entrega del carnet que le
acredita como voluntario de nuestra organización.

12:00

Los responsables de cada área, describieron sus
objetivos, respecto de su campo de gestión y

destacaron la importancia de la comunicación,
que resulta vital para fomentar la participación y
el compromiso de todas las personas que forman
parte de nuestra organización. Asimismo, se pidió
la valiosa colaboración de los Sedes Locales, para

lograr la consecución de nuestros objetivos.

Rezo Regina Coeli y presentación
Áreas Sede Central

13:00

Los participantes formaron aleatoriamente
pequeños grupos, para debatir las cuestiones

propuestas por M. Rosario:
Señala lo que más te llamó la atención de la

charla, comparte tus hilos como miembro
participante de la familia concepcionista,

comparte alguna vivencia relacionada con las
“Tres Experiencias del Carisma”. En este año

especial que nos pide el Señor y M. Carmen para
difundir el carisma concepcionista. Este trabajo en
equipo capacita a los voluntarios en habilidades
como expresar su posición y defender su opinión,

teniendo en cuenta la postura de los demás.

Trabajo en grupos sobre el tema
“ONG SIEMPRE ADELANTE, UN FRUTO

DEL CARISMA”

14:00

13:45

La Sede Local de
Burgos, se alzó con

el premio del
XI CONCURSO

SOLIDARIO
“Lipdub Solidario”,
dotado con 3.000 €. El premio fue entregado por la

Presidenta de la Fundación, M. Ana Rosa Gordo.

Entrega Premio Concurso Solidario

16:00
Visita Cultural

Entrega de carnet a 10 Voluntarios

Almuerzo

Madrid ofrece una gastronomía variada y rica
en productos frescos de la región.

Como anfitriones, invitamos a nuestros visitantes
a viajar con nosotros, a través de los sentidos por

nuestra cocina madrileña.

Una vez terminado el almuerzo, nos presentaron a
Natalia Horcajo, que iba a ser nuestra guía

particular, en la visita guiada por los rincones de
Madrid. Natalia, ha sido alumna concepcionista y

terminada su carrera de Historia del Arte,
desarrolló su actividad como profesora en el

colegio de Madrid-Princesa.
Natalia es madrileña y eso le ayuda a conocer la

ciudad desde dentro, queriendo trasladar su
encanto por Madrid a todos los voluntarios.

Recorrimos la Plaza España, calle Bailén, Palacio Real,
Plaza de Oriente, la Catedral de la Almudena, calle

Mayor, Plaza de la Villa, Plaza Mayor, hasta llegar a la
Colegiata de San Isidro, antigua catedral madrileña
hasta 1993. En este lugar hace 125 años y ante la
imagen de la Virgen del Buen Consejo, M. Carmen
Sallés conoció cuál era la voluntad de Dios, donde

tuvimos una breve celebración. Nuestra ruta turística
llegaba a su fin, el recorrido había sido muy

interesante, ilustrativo y ameno y todo ello gracias a
Natalia, que fue una excelente compañera de viaje.
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20:30

Concha Bernal, exalumna, profesora y vinculada
desde siempre a la Familia Concepcionista,

presentó al Mago Juanjez, ante un auditorio
expectante. Su carta de presentación era su

pertenencia al Movimiento Laico Concepcionista y
su colaboración solidaria con la Fundación

Abracadabra. Juanjo es un mago generoso que
dedica su tiempo libre y su talento a regalar tanta

magia, como le es posible, a todas las personas
que necesitan una sonrisa. 

El espectáculo muy variado, lleno de humor,
misterio y apariciones imposibles, nos transportó

al fascinante mundo de la magia. En resumen,
el Mago Juanjez nos demostró, que la magia es

la ilusión con la que todavía podemos soñar.

Un Espectáculo mágico

21:30

El sábado terminaba, pero antes de
retirarnos a descansar nos dispusimos

a realizar un último paseo
gastronómico, por la cocina madrileña:

Bocadillo de calamares a la romana,
ensalada y de postre pestiños. Las viandas estaban
deliciosas y la compañía mucho más. Hubo charlas,

risas, amistad y cariño que se expresaron sin
límites, en una noche que quedará para siempre en

el recuerdo de nuestros corazones.

Domingo, 15 de Abril, 2018
Este Encuentro cobra un cariz especial, al

coincidir con la celebración del 125 aniversario
de la Congregación Concepcionista.

Por esta razón, hemos querido rendir un
homenaje a Santa Carmen Sallés, conociendo

los lugares en que ella vivió.

10:00

Después de desearnos unos buenos días lleno de
felicidad y alegría, nos distribuimos en dos grupos

para realizar la visita a la Capilla, Oratorio y
Museo. El primer grupo estaba capitaneado por
M. Pilar González Cordero, rcm y el segundo por

M. Rosa Chao Ochoa, rcm. 

Visita Capilla

10:30

El oratorio de la Fundadora está ubicado en el
edificio original del colegio, en las dependencias
que en el pasado fueron dormitorio y despacho

de la Santa.
Se trata de una estancia amplia y acogedora en

la que se aprecia un sencillo retablo de piedra en
el que destaca la imagen de Cristo crucificado.

A su lado, en la parte derecha, y sobre un
pedestal, se encuentra la escultura de la Virgen

con el Niño. Junto a la imagen de la Virgen
descansa la Fundadora, trasladada en procesión

en el año 1949 desde el Cementerio de la
Sacramental de San Justo, donde fue enterrada

en 1911, habiendo ya iniciado el proceso
diocesano. En la urna de cristal observamos los
restos de la Santa yacente, sobre la que vemos
banderas de los distintos lugares donde está
presente la Congregación Concepcionista.

Al terminar esta visita nos obsequiaron con una
medalla e información sobre M. Carmen.

11:00

La llamada Casa de M. Carmen, en honor a la
Fundadora, es hoy su museo. Dicho museo ocupa
dos plantas. En la primera, encima del Oratorio,
encontramos recuerdos de la Santa, interesantes

datos sobre su familia y su vida.
El segundo piso alberga la expansión de la
Congregación, es decir, la presencia de las
religiosas en el mundo, en cuyas cuidadas

vitrinas vemos numerosos recuerdos y objetos
típicos de cada país.

Visita al Oratorio

Visita al Museo

El grupo de M. Rosa empezó por la Capilla, donde
contemplamos uno de los sueños de Santa

Carmen: tener un templo dedicado
perpetuamente al culto a la Virgen Inmaculada.

Nos adentrábamos en el corazón de la historia de
la familia concepcionista.

M. Rosa nos explicó de forma interesante,
rigurosa y amena su historia, algo que no sabían

ni quienes estuvieron muchos años como alumnas
en este colegio.

12:00

Fue una Santa Misa muy especial. Nos reunimos
en torno a esta celebración, las familias

vinculadas con la Familia Concepcionista y los
voluntarios que participamos en el X Encuentro,

para conmemorar el 125 aniversario de la
Congregación Concepcionista.

El P. Carlos Martínez, cmf, en su homilía nos
recordó la misión que se nos ha encomendado y

este fue su mensaje: “Ser testigos de la Eucaristía,
es antes que nada ser testigos de la Resurrección,

a través del mundo”. 
El acto preparado por el Equipo de Pastoral del
Colegio de Madrid-Princesa con mucho cariño,

emotivo y muy participativo, sirvió para poner el
colofón al X Encuentro de los Voluntarios.

Eucaristía

13:30

A continuación, las religiosas nos invitaron a un
aperitivo. Fue una bonita ocasión para recordar

vivencias y para seguir manteniendo contacto con
nuestras religiosas, amigos y compañeros.

Aperitivo

14:00

Y ahora sólo nos queda el momento más triste,
la despedida. Pero sin despedida, no habría de

nuevo encuentro y cuando volvamos a vernos, la
alegría será inmensa y parecerá que no haya
pasado el tiempo entre nosotros, ya que el

recuerdo de estos días seguirá vivo eternamente.
No queremos cerrar esta crónica, sin agradeceros

a cada uno de vosotros, el esfuerzo, la
generosidad y la dedicación con que nos habéis

acompañado durante este último año.

Marisa Farfán de los Godos
Voluntaria Sede Central

Despedida

Cena



Área de Sensibilización

SEDE CENTRAL

– VOLUNFAIR 2018 –

– FALLO DEL XI CONCURSO SOLIDARIO –

Un año más, nuestra Fundación ha participado en la Feria de
Volunfair, organizada por la Escuela Técnica de Ingenieros Indus-
triales de la Universidad Politécnica de Madrid, donde más de
50 ONG’s tienen la oportunidad de participar en stands de infor-
mación, foros de encuentro y sesiones de debate, conectando así

con los más de doscientos mil universitarios que estudian en esta
Comunidad.

Es una feria joven de voluntariado, de universitarios y para uni-
versitarios. 

Su objetivo es concienciar a los alumnos en los problemas socia-
les y facilitarles el acceso a ONG’s, tanto en el ámbito nacional
como internacional.

La Sede Local de Burgos se alzó con el premio del XI CONCURSO
SOLIDARIO, “Lipdub Solidario”, dotado con 3.000 €, que serán des-
tinados a su colegio hermanado de Camerún, École Marie Imma-
culée, en Yaoundé. El premio fue entregado por la Presidenta de la
Fundación, M. Ana Rosa Gordo.

Agradecemos la implicación de los colegios que han colaborado,
considerando el gran esfuerzo creativo y organizativo que supone
presentar un trabajo como el propuesto, para este concurso.

Desde esta área damos respuesta a las necesidades planteadas por nuestros colegios de misión.
Estas necesidades están relacionadas con la educación y con las mejoras en las instalaciones de las escuelas.

PROYECTO: “EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN
INFANTIL “ST. CARMEN SALLES KINDERGARTEN”,
DE QUEZON CITY, MM, (REPÚBLICA DE FILIPINAS)

Muchas gracias a todos los que habéis colaborado.

El 13 de abril de 2018 tuvo lugar la bendición de las instalaciones de
“St. Carmen Sallés Kindergarten”, que las RR Concepcionistas Misioneras de la
Enseñanza han construido en Quezón City, MM (Rep. de Filipinas).

El equipamiento básico para el funcionamiento de dicha escuela se ha
conseguido, gracias a las aportaciones de la campaña “Acercando Culturas”,
de los colegios Concepcionistas de España y a la subvención del Ayuntamiento
de Noain, (Navarra).

Gracias a ello, el curso escolar, que se iniciará el próximo mes de junio, podrá
comenzar con dos aulas para un total de 50 alumnos, niños/as de 4 a 5 años.

Área de Proyectos y Cooperación
al Desarrollo

Mariano Echavarría Zagalaz. Responsable Área Sensibilización



Muchas gracias a todos los que habéis colaborado.

SEDE CENTRAL

Área de Proyectos y Cooperación al Desarrollo

PROYECTO: “INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO EN
LA ESCUELA “LIBOTA LISANTU” EN KIMWENZA

(REP. DEMOCRÁTICA DEL CONGO)

El objetivo del proyecto es disponer de la instalación del grupo electrógeno
al comienzo del curso, en septiembre. Para ello, se ha iniciado la construcción
de la caseta y se ha adquirido el grupo, transportándolo hasta la caseta. En este
momento, se están haciendo los trabajos de instalación del grupo electrógeno,
en el interior de la caseta y el resto de la instalación eléctrica, que permitirá
mantener la continuidad en el suministro eléctrico en la escuela, cuando así sea
necesario. 

Este proyecto ha sido cofinanciado por la Fundación Siempre Adelante por
medio de la campaña “Acercando Culturas” y el Ayuntamiento de Pozoblanco.

José Albendea
Responsable Área de Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Eduardo José González Juliá
Ingeniero de Telecomunicaciones, ha desarrollado su actividad

profesional en Radio Televisión Española y Retevisión.
Desde el “nacimiento” de la Fundación Siempre Adelante, el día 1 de

junio de 2004, ha formado parte de la misma como voluntario.
Durante más de doce años trabajó en el Patronato de la Fundación.

Actualmente, es el responsable del Área de Relaciones y Coordinación
y es también el secretario de la Junta de Gestión de la Sede Central. 

Eduardo es un hombre “hecho para trabajar y servir a los demás”, tal
y como él afirma, siendo un claro ejemplo de perseverancia y entrega.

Pregunta.-  ¿Por qué decidiste, en su día, implicarte en la Fun-
dación Siempre Adelante?
Respuesta.-  Mis tres hijas son antiguas alumnas del Colegio de
Madrid - Princesa, y durante su estancia como colegialas, con mi mujer
estuve en la Junta directiva de la Asociación Católica de Padres varios
años, durante los cuales pudimos conocer la gran labor que estaban
realizando las Religiosas Concepcionistas en determinados países de
misión. Desde los Colegios de España, de alguna manera, se ayudaba
a los Colegios de esos países, pero se buscaba una nueva manera de
canalizar y potenciar estas colaboraciones. Una vez estudiado el tema
por el Gobierno General, se fundó Siempre Adelante por M. María Luz
Martínez Andrés, Superiora General de la Congregación, siendo invita-
do por ella a formar parte del Patronato, aceptando tal honor e impli-
cándome con ilusión en esta nueva tarea.

P.-  ¿Cuáles eran tus metas o qué esperabas lograr?
R.-  Como cristiano, el amor a Dios hace que te des cuenta que vives
en un mundo donde hay personas que necesitan ser ayudadas, es decir
amadas.  Mi meta era y es poder colaborar con unas Religiosas, que
habiendo dejado todo, se habían ido y se van a países lejanos para
dedicarse a la educación integral de niños y jóvenes. Esperaba y espero

seguir logrando que haya niños y jóvenes, que se puedan formar tanto
espiritual como académicamente, para ser útiles a ellos mismos, sus
familias y sus países.

P.- ¿Cómo calificarías tu experiencia como voluntario en la Fun-
dación Siempre Adelante?
R.-  He tenido la suerte de estar en la Fundación desde el principio y
por eso mi experiencia es muy buena ya que he podido trabajar con
las tres Presidentas que hemos tenido y con los voluntarios que se iban
incorporando, colaborando en el inicio y consolidación de este entra-
ñable y solidario trabajo de facilitar unos recursos a las Religiosas, para
poder ayudar a muchos niños y jóvenes.

P.- ¿Qué enseñanzas has sacado de tu experiencia con la Fun-
dación a nivel humano?
R.-  Todos los que trabajamos en la Fundación somos Voluntarios y a
nivel humano hay que destacar el buen ambiente que hay, el trabajo

Área de Voluntariado

– CONOCE A LOS VOLUNTARIOS –



Enci Ordás Fernández 
Enci es, sin duda, una de las voluntarias más entusiastas y

comprometidas de Siempre Adelante. Ex-alumna y profesora del
Colegio de Ponferrada, siempre da lo mejor de sí, tanto en su

Sede Local como en cualquiera de los proyectos organizados por
la Fundación.

Pregunta.-  ¿Cuándo empieza tu vinculación con Siempre Ade-
lante?
Respuesta.-  Como ex-alumna Concepcionista he estado desde el inicio
vinculada con Siempre Adelante, mediante los apadrinamientos que hací-
amos en clase o colaborando con los proyectos que se presentaban en
el cole. En el momento en que empecé a formar parte del claustro de
profesores del colegio de Ponferrada tuve claro que quería comprobar
si era tan enriquecedora la experiencia de participar en proyectos misio-
neros como me contaban algunos profes que habían participado, y…
decidí llamar a la Fundación y empezar el proceso. Semanas más tarde
tuvo lugar en Ponferrada el encuentro anual de voluntarios y tuve la
oportunidad de conocer a los representantes de la Fundación, quienes
me acogieron y me hicieron sentir en familia desde el primer momento.

P.-  ¿Qué tal es tu experiencia hasta el momento?
R.-  Desde el primer momento me he sentido parte de una familia que
se ha esforzado en sacar siempre lo mejor de mi. Me ayuda a salir un
poco de mí misma y a ser más generosa. Junto con el trabajo y esfuerzo
por ayudar a los demás, no me olvido de todos los momentos de diver-
sión, risas y  todas las amistades que he hecho. 

P.- ¿Háblanos de tu experiencia en proyectos misioneros
R.-  Éste va a ser el tercer verano que participo en un proyecto misionero
con la Fundación. Antes de unirme a Siempre Adelante, participé en otro
proyecto intercultural bilingüe en la selva Peruana con los Hermanos
Maristas (2014), y desde que empecé... no he parado. Mi segundo des-
tino fue Evinayong (Guinea Ecuatorial) en 2016, Consuelo (República
Dominicana) en 2017 y este año viajaremos a Bacolod (Filipinas). Me
quedaría con una palabra para describir lo que se siente tras realizar un
proyecto misionero: FELICIDAD,  por sentirme útil, por darme cuenta de
que mis acciones tienen un fin, por aprender a sumar esfuerzos para con-
seguir un objetivo, por conocer diferentes realidades presentes en países
de misión y por sentir que se ha agudizado mi sensibilidad por los pro-
blemas de la sociedad.
Los niños son mi pasión y tener la oportunidad de conocer y trabajar con
niños de Guinea, República, Haití, Filipinas... es una experiencia extraor-
dinaria que me llena en todos los aspectos y fortalece en mí, mis valores
concepcionistas.

P.- En lo personal, ¿qué te aporta el trabajo solidario?
R.-  Ser voluntario de una ONG es una decisión muy personal que has
de tomar valorando aquellas razones que te mueven por dentro, tus inte-
reses, capacidades y aptitudes. También tienes que ser consciente de las

necesidades de la sociedad donde vas a ayudar. Es una experiencia muy
positiva ya que trabajas con otras personas con tus mismas inquietudes,
compartes experiencias, crecéis y camináis juntas. El concepto de “tra-
bajo solidario” no es entregar dinero para mejorar la calidad de vida de
otras personas, es mucho más que eso. Es entregar nuestro tiempo, entu-
siasmo, ilusión y ganas para intentar mejorar la calidad de vida de las
personas que nos encontramos, abrirnos y dejar en cada persona un tro-
cito de nuestro corazón.

P.-  ¿Qué le dirías a un amigo para invitarle a formar parte de
Siempre Adelante?
R.-  Le animaría, sin duda, a formar parte de esta gran familia. Quizá le
hablaría de los fuertes lazos de amistad y cariño que iba a crear con la
Comunidad Concepcionista, le diría también que iba a ser capaz de com-
prender mejor las diferentes realidades del mundo e iba a sentir en pri-
mera persona el significado de la palabra GRATITUD. Mi sensibilidad
social se ha visto desarrollada desde que formo parte de Siempre Ade-
lante, he aprendido mucho y he fortalecido en mí conceptos como diver-
sidad, solidaridad, comprensión, sensibilidad y agradecimiento. He hecho
muy buenos amigos y guardo grandes recuerdos y momentos en mi
memoria. Pero también le hablaría de lo que conlleva comprometerse a
algo, y es que tienes que tener un alto grado de constancia y compromi-
so.  Tiene que ser una  persona motivada, activa, flexible y comprometida
con la misión y valores de Siempre Adelante, que apoyen las mismas
actividades, eventos y programas que apoya la Fundación.  
Como me enseñó una buena amiga que me ha regalado Siempre Ade-
lante... le diría... ¡QUE NO TE LO CUENTEN!

Marisa Farfán de los Godos. Voluntaria Sede Central

en equipo y el interés por hacer las cosas bien. De las Religiosas, es de
resaltar además, su entrega y dedicación. 

P.-  ¿A tu entender en qué momento está la Fundación?
R.-  Con la Fundación ya consolidada, recientemente se han dado pasos
importantes en la Organización, completando la constitución de las

Juntas de Sedes Locales y la designación de Responsables de totas las
Áreas de Actuación, con la consiguiente ampliación de miembros de la
Junta de Gestión de la Sede Central. También es importante que, para
facilitar la gestión, se ha puesto en marcha el proyecto de bases de
datos e intranet.

SEDE CENTRAL

Área de Voluntariado



Desde primeros de febrero a finales de abril, 7 alum-
nos de la Universidad de Burgos han estado realizando
sus prácticas en algunos de nuestros centros en Repú-
blica Dominicana. Éste es el segundo año en el que, den-
tro del convenio existente entre dicha Universidad y la
Fundación Siempre Adelante, alumnos de las especiali-
dades de Educación Infantil y Pedagogía pueden llevar
a cabo su periodo de prácticas en el ámbito de la coo-
peración internacional al desarrollo. La experiencia es
siempre positiva, tanto para los universitarios, que tie-
nen la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un
ambiente y cultura diferente al que están acostumbra-

dos, como para los centros que les acogen, que se ven
enriquecidos con sus aportaciones pedagógicas.

Ana Rosa Gordo, rcm. Presidenta Fundación Siempre Adelante

PROYECTO PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

MARZO

SEDES LOCALES AL HABLA

Manzanares

MAYO

ABRIL

Pozoblanco
El día 18 de abril, participación

en la caseta de la Juventud,

en la Feria Agroganadera

Segovia

Del 23 al 27

SEMANA
SOLIDARIA

14 de mayo
Celebración de San Isidro,

Patrón de Madrid.
Los beneficios fueron

destinados a
la Fundación.

Madrid-Princesa

San Lorenzo
de El Escorial

Santa Fe

Madrid-Princesa
TIENDAS SOLIDARIAS

24, 25 y 27 de mayo



Patrocina:

MI COMPROMISO MISIONERO
CAMPAÑA ¡¡DALES UNA OPORTUNIDAD!! - Becas

Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante”, aportando 100 € anuales, para becar a un niño/a de la Escuela
Concepcionista de:
k Nganga-Lingolo (R. del Congo)                             k Loma (R. D. Congo)                               k Yaoundé (Camerún)
k Los Frailes (R. Dominicana)                                   k Ciudad Bolívar (Venezuela)                    k Kimwenza (R. D. Congo)
k La Hora de Dios (R. Dominicana)                           k Kisenso (R. D. Congo)                           k Morichalito (Venezuela)
k Consuelo (R. Dominicana)                                      k Evinayong (Guinea Ecuatorial)               k Bata (Guinea Ecuatorial)
k Sabana de la Mar (R. Dominicana)                         k Bacolod (Filipinas)                                  k Ayuda a familias de España
k Dilaire (Haití)                                                           k Larantuka (Indonesia)                             k Asignación libre
k Thelathuruth (India)
k Deseo me envien los datos y fotografía del niño/a becado

CAMPAÑA ¡¡ACERCANDO CULTURAS!! - Proyectos de Cooperación al Desarrollo
k Equipamiento de aula de Infantil en Quezón City (Filipinas)
k Instalación de un grupo electrógeno en Kimwenza (República Democrática del Congo)

Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................    N.I.F. ......................................................
Domicilio ..............................................................................   C.P. .....................   Población ...........................................   Nación ...........................................
Teléfono ................................................  Móvil ................................................  E-mail ......................................................................................................
Importe de la donación: ...................................  Distribución del pago: k Anual k Trimestral k Mensual
Forma de pago:   k Efectivo     k Transferencia bancaria Banco Santander:  ES03  0049  0356  52  2410593421

k Talón nominativo  k Transferencia bancaria La Caixa:  ES93  2100  3477  93  2200195656
k Con cargo a cuenta:   IBAN   kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk
En ....................................... a ......... de ................................................ de 20.........
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, le
informamos que los datos personales, facilitados mediante el presente formulario, serán incorporados a
nuestros ficheros con la finalidad de mantenerle informado sobre las actividades de la Fundación.
Si lo desea, puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiendo por
escrito a la siguiente dirección: Fundación Siempre Adelante, C/ Princesa, 19-21, 28008 Madrid.
En el mes de enero recibirá el justificante de la donación para la declaración de la Renta.

web: www.siempreadelante.org - www.concepcionistas.com  •  Tels.: 91 540 14 65 / 80

Fecha de nacimiento

................./..........................................
         DÍA MES

Firma

DONACIONES
Primer cuatrimestre año 2018: 109.072,59 €

AGENDA

Jose Antonio Galiñanes
Administrador de la Fundación

– Jun io  –
Sábado, 9

POZOBLANCO: GRAN FIESTA DEL COLE.
Stand para compra de materiales. Torneo de fútbol abierto. Recogida de

material escolar con destino a nuestro colegio de Evinayong.

Viernes, 15
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL: Mercadillo y rifa solidaria.

BURGOS: Mercadillo y rifa solidaria.

Sábado, 16
ARENYS DE MAR: Paradita Solidaria. Bingo y Sorteo Siempre Adelante.

BARCELONA: Mercadillo y rifa solidaria.

Viernes, 22
MADRID-HORTALEZA: Día Misionero: mercadillo, gastronomía,

juegos y rifa.

– Ju l io  –
Proyecto Misionero de verano en Evinayong, (Guinea),

del 2 de Julio al 2 de Agosto

Proyecto Misionero de verano en Bacolod, (Filipinas),
del 5 de Julio al 31 de Julio.

Proyecto Misionero de verano en Consuelo,
(República Dominicana), del 7 de Julio al 7 de Agosto
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