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dEDICATORIA

La Memoria del año 2010,Año Europeo
del Voluntariado, os la dedicamos a los
voluntarios de la Fundación Siempre
Adelante. Estáis en cada página de esta
memoria. Vuestra acción la llena de vida
y esperanza. 

¡Gracias! a vosotros, voluntarios del
“día a día”, que en las distintas Sedes de la
Fundación, realizáis una labor valiosa,
constante y responsable. Sin vosotros la
obra de la Fundación no podría llevarse a
cabo. ¡Sois imprescindibles!

¡Gracias! a vosotros voluntarios de los
“proyectos misioneros de verano”, que
hacéis de vuestro tiempo de descanso un
tiempo dedicado a la solidaridad, traspasáis fronteras, superáis miedos, afrontáis riesgos, os
entregáis sin reserva “codo a codo” con  las misioneras concepcionistas para ayudar a los
más desfavorecidos de la tierra.

¡Gracias! Sois voluntarios y vuestro ejemplo es para nosotros un estímulo, una llamada
para ser cada vez más generosos y solidarios.

Alfredo, voluntario, con niños de Consuelo
(República Dominicana)
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“El bien que hacemos suscita admiración y

agradecimiento en quien lo recibe y

la bendición de Dios”.

Con alegría y gratitud os presento la Memoria de la Fundación Siempre Adelante del año 2010.

Contiene la vida que se ha ido fraguando en todas las Sedes de la Fundación. 

Deseo destacar, como algo significativo, la vida de la Sedes Locales. En ellas  algunos hechos

se repiten, pero cada año tienen su novedad y son primordiales en la Fundación. Se percibe gran

interés y creatividad para apoyar las Campañas de la Fundación. Así mismo, los Concursos Solidarios

tienen muy buena acogida y favorecen la formación en valores solidarios.

Para avanzar en esta consolidación de las Sedes Locales, al inicio del curso escolar se celebró

en Madrid el primer encuentro de Representantes de estas Sedes. Una vez más, en un ambiente de

cercanía y trabajo en equipo, constatamos la alegría de sentirnos todos implicados en la marcha de

la Fundación.

Los proyectos de desarrollo ocupan un lugar destacado en la Memoria. En cada proyecto se

recogen los datos fundamentales, sobre todo, las necesidades de las escuelas concepcionistas de

misión a qué se ha dado respuesta. En cuanto a los lugares atendidos, dominan las escuelas de

África. Este año las subvenciones públicas y privadas son menores y ha sido la Fundación quien ha

financiado una parte significativa de estos proyectos.

La Memoria contiene el informe económico detallado. Si realizamos un estudio comparado de

los últimos años, vemos que en los ingresos se ha dado un descenso. Sin embargo, constatamos

que sigue creciendo el deseo de ofrecer una ayuda que, en la realidad que vivimos hoy, es muy

valiosa y significativa, al suponer frecuentemente el privarse de algo. 

Mi felicitación y gratitud a todos los que habéis hecho posible el trabajo realizado en la

Fundación a lo largo de 2010. Seguimos trabajando con ilusión. Contamos con la ayuda de Dios para

conseguir que la educación llegue a niños, jóvenes y adultos. ¡Muchas gracias!

Fermina Maté

Presidenta

Madrid, 26 de junio de 2011

Solemnidad del Corpus Christi, día de la Caridad Fraterna.



Ser voluntario es mirar de frente la vida.
Es estrenar cada mañana alegría y esperanza.

Es estimular, para que cada persona descubra la belleza y la armonía.
4
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¿QUIÉNES SOMOS?

La Fundación Siempre Adelante es una ONGD (Organización no Gubernamental para el Desarrollo), inscrita
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el nº 28/1.325 Orden TAS/39822004, de 5 de noviembre
(BOE, 2-12-2004). CIF: G84021120. Está promovida por la Superiora General de la Congregación de
Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

LO QUE NOS MUEVE: NUESTRA MISIÓN

La misión de la Fundación es:

• Contribuir a la educación y formación de personas, grupos y pueblos de los países en vías de desarrollo y
de los núcleos de población que sufren las consecuencias de la pobreza y marginación en el cuarto mundo.

• Desarrollar actividades de asistencia social, despertar en las personas la conciencia de la dignidad de
todo hombre y la responsabilidad de colaborar en su desarrollo humano y cultural.

• Promover el voluntariado a nivel nacional y en países en vías de desarrollo, así como organizar su
actuación en la Fundación.

Trabajamos para apoyar la educación como medio de promoción y crecimiento de pueblos y personas.
Con esta finalidad:

• Ofrecemos apoyo humano, económico y técnico a través de proyectos de cooperación, especialmente,
a las escuelas concepcionistas en lugares de misión.

• Desarrollamos procesos de sensibilización en valores solidarios en el ámbito educativo concepcionista. 

• Impulsamos la incorporación de voluntarios identificados con los fines de la Fundación. 

• Potenciamos el trabajo en equipo, que favorece la unión y el enriquecimiento mutuo.

• La dignidad de la persona.

• El amor que supera distancias y diferencias, culturas y religiones.

• La solidaridad con los más necesitados.

• La calidad y eficacia en el trabajo.

• La transparencia y coherencia.

• La mejora de la calidad de vida de nuestros beneficiarios y la manifestación de su alegría y gratitud.

• La constatación de las transformaciones realizadas en las estructuras educativas, en los lugares de
misión concepcionista.

• La certeza de que la obra de la Fundación cuenta con la bendición de Dios. 

• La alegría y satisfacción de quienes se implican, de forma incondicional, en las acciones de voluntariado
y de colaboración.

LO QUE NOS ESTIMULA: NUESTRA VISIÓN

LO QUE NOS GUÍA: NUESTROS VALORES

LO QUE NOS IMPULSA: NUESTRA FUERZA
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Niños de la Escuela de Bacolod en su barrio

Los mismos niños se dirigen al patio en la hora de recreo
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¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

RELACIONES Y
COORDINACIÓN SENSIBILIZACIÓN PROYECTOS DE

DESARROLLO APADRINAMIENTOS VOLUNTARIADO

Arenys de Mar Barcelona Buitrago Burgos

Camponaraya Granada Las Rozas Madrid, Belisana

Madrid, Hortaleza Madrid, Princesa Madrid, Sánchez G. Manzanares

Marcilla Ponferrada Pozoblanco S. L. de El Escorial

Santa Cruz Santa Fe Santiago de C. Segovia
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REUNIONES DE TRABAJO

Durante el año 2010, el Patronato, órgano de gobierno de la Fundación, se ha reunido cinco veces en

la Sede Central. En cada una de las reuniones se ha trabajado sobre un amplio orden del día, en la línea

del Plan Anual de Actuación aprobado para el año.

El día 10 de abril tiene lugar la primera reunión, con los siguientes temas:

- Estudio de la Convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo para el año 2011.

- Estudio sobre la publicación de la Memoria de la Fundación.

- Seguimiento del Concurso “Trazos Solidarios”.

- Evaluación del encuentro celebrado en Santiago de Compostela de los representantes y voluntarios

de las diferentes Sedes.

- Nombramientos de Representantes de la Fundación en las Sedes Locales.

- Información sobre la Asamblea anual de REDES.

En la segunda reunión, que se celebró el día 3 de mayo, se revisaron y aprobaron las cuentas y la

Memoria Económica del año 2009: 

- Análisis y aprobación de la cuenta de resultados del ejercicio 2009. 

- Balance de situación a 31 de Diciembre de 2009. 

- Liquidación del presupuesto del mismo ejercicio.

Miembros del Patronato

PRESIDENTA:
Fermina Maté Martín

VICEPRESIDENTE:
Eduardo José González Juliá

SECRETARIA:
María de las Mercedes Sáez López

ADMINISTRADORA:
Pilar González Cordero

VOCALES:
José Albendea Hernández
José Santos Robert
Begoña de Pablo Bilbatúa 
Francisco Javier Luna López
Teresa Buxó Mestres
Dolores Velasco Hernangómez
Vicenta Benítez Pedrajas

• PATRONATO

En el año 2010 hubo renovación de los miembros del Patronato al término del periodo para el que fueron
nombrados. La Superiora General de la Congregación de Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza,
Fundadora de “Siempre Adelante”, el día 12 de Noviembre confirma en su cargo a siete de los patronos del
mandato anterior y designa a cuatro nuevos patronos, quedando constituido el Patronato por: 
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El día 22 de mayo se vuelve a reunir para tratar los siguientes asuntos:

- Fallo del Concurso “Trazos Solidarios”; organización de la entrega de premios a los ganadores;
exposición de las obras ganadoras del Concurso y publicación de la reproducción gráfica de las
mismas.

- Bases del Concurso  2010-2011: “Imágenes Solidarias”.

- Estudio de propuestas para las Campañas de la Fundación del curso 2010-2011: Acercando
Culturas, ¡Dales una Oportunidad! y Navidad Solidaria.

- Estudio del contenido de “Voz Misionera”.

El día 11 de diciembre, con los siguientes temas:

- Lectura del comunicado de M. María Luz Martínez Andrés, en el que procede a la reelección o
designación de nuevos miembros del Patronato.

- Elección de Vicepresidente, Secretario y Administrador del Patronato.

- Nombramientos de la Representante de la Fundación en la Delegación de Castilla-La Mancha.

El día 21 de diciembre tiene lugar la última reunión del año con los siguientes temas:

- Evaluación del Plan de Actuación del año 2010.

- Estudio y aprobación del Plan de Actuación y del Presupuesto correspondiente al año 2011.

- Selección de proyectos, entre los solicitados a la Fundación, para ser apoyados en el año 2011.

- Determinaciones acerca del encuentro de formación de representantes y voluntarios de la
Fundación, a celebrar en el año 2011.

JUNTA DE GESTIÓN DE LA SEDE CENTRAL

Durante el año 2010 la Junta de Gestión ha estado formada por cuatro miembros del Patronato: Fermina
Maté, Eduardo José González, José Albendea y Pilar González. 

La Junta de Gestión ha tenido ocho reuniones en el año, con el fin de coordinar y organizar diversas
actividades encomendadas por el Patronato. Entre los temas tratados cabe destacar:

- Elaboración del orden del día de las reuniones del Patronato.

- Organización del II Encuentro de representantes y voluntarios en Santiago de Compostela, y del
Encuentro en Madrid de los representantes de la Fundación en las Sedes. 

- Determinación de la ubicación del servidor y los terminales telefónicos. 

- Contratación de una empresa para la limpieza de la Sede Central.

- Elaboración de la información a facilitar en la reunión de Juntas Directivas de Padres de los Colegios
Concepcionistas, y de la comunicación sobre la experiencia del Voluntariado para exponer en el
II Congreso Internacional de Educadores Concepcionistas.

- Designación de los miembros del Jurado de la Sede Central para el fallo del Concurso “Trazos
Solidarios”, y organización de la exposición de las obras ganadoras.

- Organización de un encuentro con las responsables de proyectos en los países de misión.

- Asignación de las plazas de voluntariado misionero, de acuerdo con los criterios de selección
previamente establecidos. 

- Selección de proyectos de desarrollo a financiar con los fondos de la Fundación.

- Organización de la reunión de voluntarios y representantes en Vic y Barcelona en 2011.

- Determinación de la ayuda a Haití.



SEDES LOCALES:
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SEDE CENTRAL: Presidenta: Fermina Maté Martín
C/ Princesa, 19-21; 28008 Madrid
Tfno: 91 540 14 65 / 80 - E-mail: siempreadelante@concepcionistas.com

Castilla-La Mancha (Manzanares)
Representante: Vicenta Benítez Pedrajas
C/ Virgen del Carmen, 22
13200 Manzanares (C. Real)
Tlfo.: 926 61 13 40
E-mail: manzanares@siempreadelante.org

Castilla y León (Camponaraya)
Representante: Cristina Gaspar García
C/ Carmen Sallés, 8; 24410 Camponaraya (León)
Tfno.: 987 46 31 25
E-mail: camponaraya@siempreadelante.org

Cataluña (Barcelona)
Representante: Mª Teresa Buxó Mestres
C/ De La Torre, 19; 08006 Barcelona
Tfno.: 93 218 79 71
E.mail: barcelona@siempreadelante.org

Navarra (Marcilla)
Representante: Sagrario Aranguren Esparza
C/ El Puente, 13; 31340 Marcilla (Navarra)
Tfno.: 948 75 70 29
E.mail: marcilla@siempreadelante.org

Arenys de Mar (Barcelona)
C/ Pompeu Fabra nº 2; D.P. 08350. T 93 792 02 41
arenys@siempreadelante.org

Barcelona
C/ De la Torre nº 19; D.P. 08006. T 93 218 79 71
barcelona@siempreadelante.org

Buitrago Del Lozoya (Madrid)
Avda. de Madrid  nº 16: D.P. 28730. T 91 868 02 00
buitrago@siempreadelante.org

Burgos
C/ Farmacéutico Obdulio Fernández nº 3; D.P 09006
T 947 21 17 51. burgos@siempreadelante.org

Camponaraya (León)
C/ Carmen Sallés nº 8; P.D. 24410. T 987 46 31 25
camponaraya@siempreadelante.org

Granada
C/ Duquesa nº 17; D. P. 18001. T 958 27 84 24
granada@siempreadelante.org

Las Rozas (Madrid)
C/ Fornells nº 22; D.P. 28290. T 91 631 70 14
superioralasrozas@concepcionistas.es

Madrid - Belisana
C/ Belisana nº 43; D.P. 28043. T 91 388 39 40
belisana2siempreadelante.org

Madrid - Hortaleza
Avda. Virgen del Carmen nº 13 y 15; D.P. 28033
T 91 763 45 09
hortaleza@siempreadelante.org

Madrid - Princesa
C/ Princesa nº 19 y 21; D.P. 28008. T 91 542 49 01
princesa@siempreadelante.org

Madrid - Sánchez Guerrero
C/ Sánchez Guerrero nº 18; D.P. 28043
T 91 540 14 60
administraciong@concepcionistas.com

Manzanares (Ciudad Real)
C/ Virgen del Carmen nº 22; D.P. 13200
T 926 61 13 40
manzanares@siempreadelante.org

Marcilla (Navarra)
C/ El Puente nº 13; D.P. 31340. T 948 75 70 29
marcilla@siempreadelante.org

Ponferrada (León)
Avda. Pérez Colino nº 19; D.P. 24400. T 987 41 51 62
ponferrada@siempreadelante.org

Pozoblanco (Córdoba)
Avda. Argentina  nº 2; D.P. 14400. T 957 77 03 04
pozoblanco@siempreadelante.org

San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
C/ Carmen Sallés nº 8; D.P. 28200. T 91 890 18 33
escorial@siempreadelante.org

Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)
Avda. Pio XII nº 10; D.P. 13730. T 926 34 20 29
santacruz@siempreadelante.org

Santa Fe (Granada)
C/ Arrecife nº 6; D.P. 18320. T 958 44 00 50
santafe@siempreadelante.org

Santiago de Compostela (La Coruña)
C/ Concepción Arenal nº 12; D.P. 15702
T 981 57 09 00
santiago@siempreadelante.org

Segovia
Plaza de Conde Cheste nº 4; D.P. 40001
T 921 46 33 74
segovia@siempreadelante.org

SEDES DE LA FUNDACIÓN

SEDES DE LAS DELEGACIONES:



11

¿QUÉ HACEMOS?

1.- ÁREA DE RELACIONES Y COORDINACIÓN

Durante el año 2010, en el Área de Relaciones y Coordinación se ha trabajado, en el ámbito interno, en
la línea del intercambio de experiencias e iniciativas de las Delegaciones y Sedes Locales y, en el externo,
en seguir fomentado las relaciones con otras instituciones: Organismos públicos y privados y otras ONGs
relacionadas con la educación.

Los hechos más relevantes desde la Sede Central:

Contactos con diversas Entidades

El día 6 de marzo se participa en la Asamblea anual de REDES (Red de Entidades para el Desarrollo
Solidario), con la asistencia de 32 ONGDs de las instituciones religiosas. En esta reunión se informó sobre
los grupos de trabajo y las acciones llevadas a cabo por los mismos. En relación con la Campaña de África
“Cuestión de Vida, cuestión debida”, se propuso seguir con el apoyo económico por parte de todas las
entidades. La Delegación de Cataluña también participa en los encuentros de REDES en Barcelona.

Los convenios de colaboración o patrocinio se han modificado y también se han establecido otros
nuevos. Al final del año 2010 quedan suscritos con las siguientes empresas: ACTIVA (Gestión de
actividades formativas), ALCESA (Alimentación Colegios-Empresas, S.A.), CHL (Compañía Hispana de
Limpiezas), Creaciones Conde, Grupo S M. y SIC (Servicios Integrales Cualificados).

De forma regular se han mantenido comunicaciones con las Sedes Locales y con las Escuelas de
lugares de misión a las que ayuda la Fundación.

La Fundación en el II Congreso Internacional de educadores Concepcionistas

El día 5 de septiembre tuvo lugar la participación
de la Fundación en el Congreso celebrado en
Buitrago de Lozoya con el tema "Experiencia de la
ONGD Siempre Adelante. Voluntariado". A través de
una presentación en PowerPoint se expuso a los
congresistas la relevancia del voluntariado en los
distintos documentos de la Fundación. A
continuación, varios voluntarios presentaron su
experiencia en las áreas de trabajo y programas en
que participan. Al terminar el acto, la Presidenta
valoró y agradeció la importante aportación del
profesorado para difundir y apoyar las actividades
de la Fundación.

Información a las Juntas directivas de las Asociaciones de Padres y Madres de los Colegios

El día 13 de marzo en la reunión de las Juntas Directivas de AMPAs, celebrada en el Colegio MM.
Concepcionistas de Madrid, la Presidenta habló a los padres acerca del objetivo fundamental de la ONG
en el ámbito escolar: colaborar en la formación de sus hijos en valores solidarios. Expuso las distintas
actividades realizadas en el Área de Sensibilización en los centros educativos, con el fin de que vayan
calando en el corazón de sus hijos mensajes y acciones de solidaridad. Terminó agradeciendo a las Juntas
su implicación en las acciones solidarias que se desarrollan en el centro y, sobre todo, por fomentar el
sentimiento de que la ONG es algo de todos.

Intervención en el II Congreso de educadores concepcionistas



12

Encuentros formativos

Durante este año dos han sido los encuentros formativos organizados por la Sede Central.

II Encuentro de Representantes y Voluntarios de la Fundación de todas las Sedes.

Este encuentro de voluntarios, colaboradores y represen-
tantes de la Fundación, tuvo lugar los días 13 y 14 de febre-
ro, en Santiago de Compostela. Los 40 participantes viaja-
mos en este Año Santo junto al Apóstol. Participamos en la
solemne eucaristía para ganar el jubileo, en la que se hizo la
ofrenda al Apóstol con la invocación: “Pedimos al Señor San-
tiago que mantenga vivo, en todos los que amamos a la Fun-
dación Siempre Adelante, el empeño en abrir caminos de
desarrollo, de paz y de justicia”. 

El encuentro tuvo lugar en la Residencia Universitaria
Concepcionista “Santiago Apóstol”, donde fuimos muy bien
recibidos por las religiosas. Dos días de convivencia, de
formación, de vida. El tema desarrollado en la ponencia: “La
fe como motivación de las acciones de voluntariado”, el
trabajo en grupos para hacer efectivo el Plan de Actuación de
2010 y la presentación del Reglamento de Régimen Interior,
nos abrieron nuevos caminos para nuestro hacer cotidiano.
Los comentarios y sugerencias del trabajo realizado se
recogieron en un documento que fue enviado a las
Representantes de todas las Sedes.

El disponer de dos jornadas para el encuentro, nos permitió estrechar lazos de amistad. Hubo tiempo
para recorrer la ciudad, prolongar la fiesta en la noche… Aún hoy se mantiene en cada uno de los
participantes un grato recuerdo de este encuentro.

I Encuentro de Representantes de la Fundación de  las Sedes Locales.

En el año 2010 se inician los encuentros de
Representantes de la Fundación de las Sedes
Locales. El primero se celebra en Madrid, en la
Sede Central, el día 25 de septiembre. En un
ambiente de cercanía y participación, los 18
representantes evaluaron las actividades del
curso anterior, y propusieron el proceso a
seguir en las distintas sedes para incrementar
la “sensibilización”, que se plasmaron en
formas concretas: lanzar mensajes e impulsar
acciones solidarias. 

Se vio la necesidad de contar en cada sede
con un equipo de personas voluntarias que
colaboren en las diversas actividades. Entre

éstas, se destacó la importancia de abrir cauces de ayuda a las necesidades del entorno con talleres de
apoyo educativo, tanto para niños como para adultos sin recursos.

La evaluación de esta reunión, en la que se entregó a cada representante de las Sedes Locales el
documento acreditativo de su nombramiento, fue muy positiva.

Encuentro de Representantes de las Sedes en Madrid

Encuentro de Voluntarios
en Santiago de Compostela
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2.- ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN

El trabajo en el Área de Sensibilización se ha centrado en fomentar una cultura solidaria en el ámbito
escolar concepcionista y en la sociedad en general, y seguir afianzando la conciencia de que “Siempre
Adelante” es la ONGD de la familia concepcionista.

Los hechos más relevantes desde la Sede Central:

Publicación de la Memoria de 2009

La Memoria de 2009, patrocinada por ALCESA, con una tirada de
3.000 ejemplares, se envía a los donantes, a las entidades colaboradoras,
a las sedes locales y a las escuelas de misión. Este año varios colegios la
han distribuido a los profesores.

Publicación de “Voz Misionera”

En el año 2010 se han seguido
publicando 5 números del díptico Voz
Misionera, con una tirada de 8.400
ejemplares. Se han distribuido entre los
donantes y familias de los alumnos de los
colegios. A través de este medio la Fundación divulga las acciones
solidarias realizadas en los colegios, informa sobre los proyectos de la
campaña Acercando Culturas, explica las experiencias misioneras de
verano y los encuentros organizados por la Fundación. También da a
conocer las donaciones recibidas.

En esta publicación, a partir del nº 29, en la primera página, se incluyen
unas preguntas para trabajar su contenido en el aula o en la familia. 

La “Voz Misionera” está patrocinada por las Empresas: CHL (Compañía Hispana de Limpiezas) y SIC
(Servicios Integrales Cualificados). 

Organización de Concursos Solidarios

• Fase final del III Concurso: “Trazos Solidarios”.

El día 18 de abril de 2010, el III Concurso de la Fundación: “Trazos Solidarios” entra en su fase final.
El Jurado de la Sede Central, entre los 251 trabajos seleccionados por los jurados de las distintas Sedes
Locales, concede el premio final a 28 obras. 

El día 22 de mayo, en la reunión del Patronato, se abren las plicas para conocer la identidad de los
autores de dichas obras y la sede de procedencia. 

Finalmente, el día 5 de Junio, tiene lugar la entrega de
premios en la fiesta anual de la familia concepcionista, en
el colegio “La Inmaculada” de Madrid. En un acto sencillo
y emotivo, los concursantes ganadores a nivel nacional
recibieron el trofeo conmemorativo del concurso y el álbum
con la reproducción gráfica de las obras ganadoras. Los
representantes de las Sedes Locales recibieron el premio
de 165€, por cada uno de los ganadores de su sede,
cuantía incrementada con 2.500€ de plus en los colegios
que tenían concursantes seleccionados en los tres niveles
de participación. Estos premios en metálico tienen fines
solidarios y cada centro los dona a su colegio hermanado.

Miembros del Patronato reconociendo obras y
autores del Concurso
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En una sala del colegio se montó la Exposición del concurso con las 28 obras premiadas. Numerosas
personas contemplaron la belleza y originalidad de los dibujos y pinturas. La admiración y la alegría se
translucía en los rostros de los visitantes.

Adriana Zorrilla está feliz, al recibir
su premio

Exposición del Concurso en el Colegio
“La Inmaculada” de Madrid

• Lanzamiento de IV Concurso: “Imágenes Solidarias”

Este mismo día se abrió la convocatoria del IV Concurso: “Imágenes
Solidarias”. Se han distribuido 11.000 dípticos con las bases del
concurso, ofreciendo a los colegios una nueva oportunidad para
expresar, a través de la fotografía, acciones, gestos, valores solidarios...

Las publicaciones relacionadas con los concursos son patrocinadas
por ACTIVA.

Campañas de la Fundación del año 2010
Desde los inicios de la Fundación se promueven tres campañas distribuidas en el año: Acercando

Culturas, ¡Dales una Oportunidad! y Navidad Solidaria.

1. ACERCANDO CULTURAS. Esta campaña se desarrolla en los colegios durante el curso escolar, de
ahí que en un mismo año se alude a dos campañas, la del curso que acaba y la del siguiente. En cada periodo
se presentan dos proyectos para financiar infraestructuras escolares básicas. Se editan 450 pósters y guías
didácticas, por niveles educativos, con la descripción de los proyectos.

De enero a agosto, los proyectos son: 

- Canalización de aguas en la Escuela “María Inmaculada” de Nganga-Lingolo de Brazzaville
(República del Congo).

- Excavación de un pozo para el aula de formación de la mujer de Evinayong (Guinea Ecuatorial).

De septiembre a diciembre, los proyectos son:

- Ampliación de un aula en la Escuela indígena “La Morrocoya” de Morichalito (Venezuela).

- Rehabilitación de un edificio para Escuela de Hostelería para la formación de la mujer en Mbanza-
Ngungu (República Democrática del Congo.
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2. ¡DALES UNA OPORTUNIDAD! La campaña ¡Dales una Oportunidad! se centra en los niños de
las escuelas concepcionistas de misión que necesitan una ayuda económica para poder estudiar. Se han
editado 450 pósters y 2.000 trípticos como soporte gráfico de esta campaña, que se han distribuido en las
sedes y en ámbitos muy diversos. En el año escolar los colegios se comprometen a apadrinar a niños de
su colegio hermanado y de otras escuelas.

3. NAVIDAD SOLIDARIA. En esta campaña
de Navidad, dos son las publicaciones promovidas
por la Fundación: El calendario y las tarjetas de
felicitación. La edición del calendario, con 15.000
ejemplares, está patrocinada por SM. En el
correspondiente al año 2011 se dan a conocer los
dibujos o pinturas premiados en el concurso
“Trazos Solidarios”. Los ejemplares se reparten
entre los centros educativos concepcionistas,
los donantes, los colaboradores y también a
parroquias. Así mismo, se editan 11.000 ejemplares
de tarjetas navideñas y una hoja divulgativa para
darlas a conocer en colegios y empresas.

Los hechos más relevantes desde las Sedes Locales:
En todas las sedes el lanzamiento de mensajes solidarios ha sido continuo. Durante todo el curso, los

pósters de las campañas han ambientado las aulas, los pasillos y la zona de recepción del colegio. El
calendario y Voz Misionera se han entregado a los alumnos, siendo los tutores quienes les ayudan a
descubrir su mensaje de solidaridad.

Actividades específicas
de cada centro escolar:

■ Arenys de Mar

Los concursos solidarios de la Fundación han tenido
buena acogida en este colegio. En el concurso “Trazos
Solidarios” fueron 21 los participantes. El Jurado de la
Sede Central premió tres obras en el nivel juvenil, que
pudieron ser contempladas por toda la comunidad
educativa en el rincón de la ONG colocado a la entrada
del colegio. Los materiales publicados en concursos
anteriores, el libro “Una llamada a la solidaridad” y

Arenys de Mar. Xavier Garí recibe el premio del Concurso
en la fiesta de familias
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el CD “Un canto a la solidaridad” con las fichas de trabajo, se repartieron al Claustro de profesores, con
orientaciones para su uso.

En el mes de abril se proyectó la presentación realizada en PowerPoint a los alumnos del ciclo superior
de Primaria y de ESO para dar a conocer la Fundación

Con el fin de recaudar fondos se organizaron varias actividades: bar solidario, venta de chocolatinas,
lotería de Navidad, puestos de rosas y libros en el día de Sant Jordi.

■ Barcelona

En la entrada del colegio, donde se encuentra la
sala de la sede, se ha colocado un mosaico de
teselas con el logo de la ONG montado por un
grupo de alumnos de infantil y primaria dirigidos por
sus profesores.

La sala de la ONG, con servicio de teléfono e
internet, tiene múltiples usos: lugar donde se
celebran las reuniones de la Junta Local, espacio
donde voluntarios y colaboradores organizan las
actividades, “tienda permanente” que se abre en
fechas significativas. Esta misma sala se convierte
en “taller de costura” para confeccionar los
uniformes de los colegios de Guinea Ecuatorial, y en
“taller de elementos decorativos” que provee, en parte, las existencias de la tienda permanente. El taller
dispone de dos máquinas de coser donadas por familias del colegio.

Al rincón de la ONG, situado en uno de los pasillos más transitados del colegio, le da vida un mural en
el que se anuncian las actividades a realizar en la Sede, se exponen las fotos de las ya realizadas y se
agradece la participación y las aportaciones recibidas. También se exponen fotografías de lugares de misión
y noticias de estos lugares.

A lo largo del curso, con el fin de recaudar fondos, se organizaron varias actividades: “bar solidario”
en la velada con motivo del encuentro de fútbol Madrid-Barça, “mercadillo solidario” en la fiesta de la
Castañada, puesto de libros donados por editoriales y librerías en el día de Sant Jordi, “desfile solidario”,
con la pasarela cedida por el Ayuntamiento del distrito, que empezó con una presentación de fotografías
del colegio hermanado de Bata y que terminó con un refrigerio ofrecido por la Fundación. Lo recaudado
con las entradas y con la venta del CD de las fotografías del desfile, se destinó a la campaña “Acercando
Culturas”. “La tómbola y rifa” en la fiesta de fin de curso, destinó los fondos recaudados al colegio
hermanado de Bata.

En todas las actividades mencionadas anteriormente, se instala un puesto con materiales divulgativos
de la Fundación para darla a conocer a quienes participan en ellas.

Un año más se organiza la “lotería de navidad”, cuya distribución llega a personas vinculadas al colegio
de Barcelona y a otras sedes de la Fundación. El número resultó premiado con el reintegro, una suerte para
todos los que jugaron y también para la Fundación, pues muchas personas donan su participación.

■ Buitrago de Lozoya

La Comisión de Solidaridad es la encargada de organizar y motivar la campaña de Navidad del centro,
involucrando a toda la comunidad educativa. Se hace un concurso, “taquilla solidaria”, invitando a los
alumnos a participar con dibujos alusivos a la solidaridad. Se conceden tres premios y el primero se expone
en la taquilla solidaria que hay en cada clase.

La actividad del concurso solidario es bien acogida por los alumnos. En 2010 se montó en el centro una
exposición de “Trazos Solidarios”, con las obras seleccionadas en la fase local.

Barcelona. Un grupo de Alumnos monta un mosaico
con el logo de la Fundación
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En un lugar bastante transitado del centro está el “Rincón Solidario”, mural donde se dan a conocer
las diferentes actividades de solidaridad de forma creativa, para invitar a los alumnos a la reflexión y a
la colaboración.

■ Burgos

La participación en el concurso “Trazos Solidarios” a nivel local fue significativa, 67 obras, en su mayoría
de alumnos. Dos fueron seleccionadas por el Jurado de la Sede Central como ganadoras del concurso.

En la campaña ¡Dales una Oportunidad! se implica todo el colegio y cada grupo de alumnos apadrina a
un niño de su centro hermanado de Yaoundé. También la Asociación de Antiguos Alumnos anualmente
apoya a esta escuela.

Para colaborar en la financiación del proyecto de la Escuela de Hostelería de Mbanza-Ngungu, el AMPA
organizó el “II torneo de padel”, con participación de padres, alumnos y profesores del colegio y de otros
colegios. Durante dos fines de semana se brindó a los participantes la ocasión de compartir momentos
deportivos, aunar deseos solidarios y estrechar relaciones de convivencia y amistad. 

En la fiesta de fin de curso, con la colaboración de todo el profesorado, se monta un “mercadillo
solidario”, en el que se demuestra un gran derroche de creatividad. Primero se donan objetos muy variados
y, días después, “se hace la compra”. La “rifa solidaria” es un buen complemento de la fiesta.

La celebración recreativa de la Niña María, con diversas actividades lúdicas, tiene un valor solidario, los
fondos recaudados son para la campaña “Acercando Culturas”.

Las diversas actividades de la Fundación que se realizan en el colegio, ocupan un espacio destacado
en la revista colegial.

■ Camponaraya

La campaña ¡Dales una oportunidad! es lanzada a través del “Árbol de la solidaridad”, colocado en un
lugar visible del colegio con todas las fotografías de los niños apadrinados y el lema: “Tú solidaridad da fruto”.

La exposición del concurso “Trazos Solidarios”,
expuesta durante un mes en el pasillo central del
colegio, es valorada por profesores, alumnos y
familias que disfrutaron al contemplar las 28 obras
ganadoras y, a la vez, resulta una motivación muy
apropiada para participar en el siguiente concurso
“Imágenes Solidarias”. 

En esta Sede, las actividades de voluntariado,
de sensibilización y de recaudación de fondos van
a la par. Se ponen puestos en la fiesta de la Niña
María y en las celebraciones de graduación de
Bachiller y Ciclos Formativos. 

El grupo del voluntariado participa en la gran “feria” del pueblo de Cacabelos. Al aire libre, con la
pancarta de la Fundación como reclamo, colocan su stand que es muy visitado. En este puesto, además
de ofrecer materiales divulgativos de la Fundación, había artículos diversos confeccionados en el taller de
voluntariado: flores y broches de adorno, bolsas de playa, rosquillas, castañas en almíbar... La finalidad es
recaudar fondos para becas de niños de Sabana de la Mar en la República Dominicana.

En diciembre se unen a la Sede de Ponferrada para participar en las VII Jornadas de Solidaridad y
Cooperación Internacional, organizadas por el Ayuntamiento de Ponferrada.

■ Granada

En los pasillos y lugares destacados de la residencia se colocan los materiales divulgativos de las
campañas de la Fundación. Se ofrece a las jóvenes universitarias la participación en el voluntariado
misionero de verano. Un grupo de residentes, de octubre a febrero, visitan semanalmente a los enfermos
del Hospital de San Juan de Dios de esta ciudad.

Camponaraya. Voluntarias en el stand de la Fundación
en Cacabelos
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■ Madrid-Hortaleza

En la sensibilización del colegio tienen un papel muy destacado tres profesores que participaron en los
proyectos misioneros. Motivan a los alumnos contando su propia experiencia e ilustrando el relato con fotos
muy bien escogidas. Esta motivación influye positivamente en la campaña del Domund y en la campaña
¡Dales una Oportunidad! Cada curso de alumnos tiene un niño apadrinado. 

En mayo se celebra el ya tradicional “día misionero”. Es un acontecimiento mariano, festivo y solidario,
que se espera y prepara durante todo el curso. En la ofrenda a María, al ser Año Santo Jacobeo, se
presentan símbolos significativos del peregrinaje por la vida. La pancarta de la Fundación, colocada en un
lugar destacado, recuerda que la fiesta y la solidaridad forman un todo: juegos y tómbola, bazar y puestos
de artesanía, golosinas y refrescos, hinchables y una gran subasta. Con los fondos recaudados en este día,
disfrutado por todos, va el deseo de ayuda a los niños
de la escuela de Kisenso. 

La Comisión de Solidaridad, formada por 11
profesores, se reúne una o dos veces por trimestre para
programar las actividades y asumir la responsabilidad
de su ejecución.

El concurso “Trazos Solidarios” es motivado por el
Departamento de Plástica. El Jurado de la Sede Local
selecciona el número máximo de obras, 10 de cada
categoría. En cada clase hay ejemplares de los
materiales editados en concursos anteriores que se
utilizan en las tutorías.

En el encuentro de la familia concepcionista de 2010, organizado por la Dirección y el AMPA del colegio,
la Fundación recibe una atención especial. Se le dan todas las facilidades para realizar la exposición de las
obras ganadoras del concurso “Trazos Solidarios” y para la entrega de premios. Además, entre las
numerosas actividades organizadas por el AMPA, está la “rifa solidaria”. Los fondos recaudados se
entregan para el colegio hermanado de Kisenso.

■ Madrid-Princesa

La Comisión de Solidaridad tiene reuniones periódicas para organizar las actividades de la Fundación y
hacer el seguimiento de las mismas. Cada miembro tiene asignada una etapa educativa, siendo ellos los
que presentan los materiales de sensibilización a los tutores. 

En el concurso “Trazos Solidarios”, 18 participantes fueron presentados por la Sede Local y 4
seleccionados como ganadores. Al conseguir un ganador en cada nivel de participación, el colegio recibe
el plus de 2.500 €, además de los 165 € por cada premiado, cantidades que fueron entregadas al centro
hermanado de Loma. Los materiales, editados con motivo de los concursos anteriores, se han utilizado en
algunas tutorías.

En el día de la clausura de las actividades
extraescolares, organizado por el ACPA, se
montaron las “tiendas solidarias”. Un grupo de
voluntarios distribuye los materiales, en su mayor
parte donados. Hay “tiendas” de regalos, papelería,
bisutería, juguetería, sin faltar las de ropa,
alimentación y el kiosco. Lo recaudado ha sido
destinado para el proyecto de “canalización de
aguas de la escuela de Brazzaville”, de la campaña
“Acercando Culturas”. Esta experiencia ha sido
gratificante por el ambiente de participación, alegría
y disponibilidad de la ACPA y de numerosos
voluntarios.

Madrid-Princesa. Grupo de Voluntarios
en las Tiendas Solidarias

Madrid-Hortaleza. Profesor-voluntario motivando
las Campañas Solidarias
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En la celebración de las fiestas de la Niña María se compagina el carácter recreativo con el solidario. Lo
recaudado en juegos y puestos es para la campaña “Acercando Culturas”: proyecto de la “Escuela de
Hostelería de Mbanza-Ngungu”.

El centro hermanado de Loma es muy querido y son muchos los niños apadrinados por las familias, las
Asociaciones ACPA y “José Sallés”, el M.L.C., el Centro Juvenil, y los grupos de niños de confirmación,
primera comunión, oración y algunos más por los grupos de las clases. 

La revista trimestral de la ACPA dedica una página para informar de las actividades realizadas por la
Fundación en el colegio.

■ Manzanares

En la campaña de la Infancia Misionera, con el lema: “Con los niños de África..., encontramos a Jesús”,
se motiva la recogida de material escolar para los colegios de Bata y Evinayong. En un mural con un
diagrama de barras, quedaban reflejadas las aportaciones de cada uno de los alumnos, tanto si traían un
boli o dos, como si se trataba de un cuaderno o tres gomas, lo importante era la colaboración. Esta actividad
es todo un éxito, enviando 14 cajas de material escolar que fue muy bien acogido en los colegios de Guinea. 

La Campaña ¡Dales una Oportunidad! se presenta
con un puzzle en blanco y negro con el mensaje: “Pinta
su vida del color de la felicidad”. Las aportaciones se
reflejan componiendo una pieza del puzzle en color.
La aportación de todos los grupos de clase transforma
de color, solidaridad y alegría no sólo el puzzle, sino
también el corazón de quienes, con generosidad, han
dado su donativo. Del entusiasmo de los alumnos por
apadrinar un niño se contagian muchas familias del
pueblo y de toda la provincia.

Como en años anteriores, lo recaudado en la lotería
de Navidad se destina para el comedor escolar de
Bacolod.

■ Ponferrada

El Departamento de Lengua organiza la “feria del libro” en su VII edición. Los alumnos del centro
colaboran con libros y cuentos, que después se adquieren por un precio módico. Lo recaudado se destina
para proyectos de la Fundación.

En Secundaria la campaña ¡Dales una Oportunidad” es motivada por una profesora que ha participado
en los proyectos misioneros. Les muestra de forma sencilla y cercana la realidad de pobreza que viven los
niños de Consuelo (República Dominicana), que ellos mismos apadrinan.

El AMPA del colegio organiza el “desfile solidario” en el que
actúan los alumnos de segundo y tercero de Primaria. Es ésta una
buena oportunidad para dar a conocer las actividades realizadas
por el voluntariado en diferentes países. En Navidad, esta
Asociación organiza un “rastrillo de juguetes”. Lanza la campaña
de recogida, y monta la juguetería en el patio del colegio. El destino
de los fondos es para el proyecto “la construcción de un aula en
la Morrocoya”. 

En diciembre se participa en las VII Jornadas de Solidaridad y
Cooperación Internacional, organizadas por el Ayuntamiento de
Ponferrada. A esta actividad se unió la Sede de Camponaraya. La
gran carpa de todas las ONGs, donde estuvo el stand de
“Siempre Adelante”, fue inaugurada por el Sr. Alcalde. Voluntarios,
profesores, padres de alumnos y religiosas atienden el stand de
la Fundación, siendo un buen espacio para darla a conocer a
los visitantes.

Ponferrada. Voluntarios en el stand de la
Fundación en las Jornadas de Solidaridad

Manzanares. Alumnos del colegio colorean el diagrama
que indica sus donativos
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■ Pozoblanco

La campaña “Acercando Culturas” se incentiva en la fiesta de la Niña María. Antes de la fiesta ya hubo
alumnos que empezaron a traer sus pequeños ahorros. Alumnos, profesores y familias disfrutaron del
ambiente festivo en el que había un poco de todo: tómbola, caseta de feria, juego de ping-pong, futuro y
terror…, todos unidos por un mismo objetivo solidario, recaudar fondos para la “Escuela de Hostelería de
Mbanza-Ngungu”.

La campaña ¡Dales una Oportunidad! es una llamada constante a la solidaridad. Todos los grupos de
alumnos del colegio tienen un niño apadrinado de la escuela de Bacolod y en su ambiente familiar
transmiten este mismo deseo, ayudar a un niño en sus estudios.

■ San Lorenzo de El Escorial

El ambiente de solidaridad se vive en el colegio con intensidad. En el año 2010, cabe destacar un hecho
especial. Una alumna de 3º de Secundaria participa en el Concurso de Manos Unidas “carteles para
escolares” y obtiene el primer premio a nivel nacional. El premio que recibe el colegio, lo adjudica al proyecto
de voluntariado misionero de Consuelo.

A lo largo del año, la campaña ¡Dales una Oportunidad! ha mantenido a los grupos de clases pendientes
de los niños apadrinados del colegio de Kimwenza o de Consuelo.

En el concurso “Trazos solidarios”, 4 concursantes son seleccionados por el Jurado de la Sede Central.
Al tener el colegio un premiado en cada nivel de participación, recibe un extra de 2.500 €. Esta cantidad,
unida a los 165 € de cada ganador, la entregan a la escuela de Kimwenza.

Las actividades del mes de junio tienen el objetivo de colaborar con el voluntariado misionero de
Consuelo. Con los alumnos y profesores se organiza un “mercadillo solidario” y con los padres de alumnos,
la “rifa solidaria” en la fiesta de fin de curso.

Con motivo del Domund, un grupo de 63 alumnos participa en la actividad del “tren misionero 2010”
con destino a Guadalajara. Este encuentro misionero congrega a más de 3.000 niños de diferentes
ciudades de España. El trabajo en grupos y la participación en la Eucaristía aviva en todos ellos el deseo
de seguir a Jesús y descubrirle en el rostro de las personas.

■ Santa Cruz de Mudela

En este colegio la Sede Local dispone de una sala en la que se reunen y realizan las actividades de
voluntariado. Un grupo de voluntarias es el que ambienta el colegio con carteles y “puestos” de
variados artículos en fechas significativas: día del padre, fiesta de la Niña María, día de la madre,
Navidad. Lo recaudado en estas actividades tiene el objetivo de ayudar a su colegio hermanado de
Bacolod.

■ Santa Fe

El profesorado motiva la participación en los Concursos Solidarios, y utiliza los materiales editados con
motivo de los mismos. En el concurso de “Trazos Solidarios” se seleccionan 13 obras en la Sede Local.
Una de ellas fue premiada por el Jurado de la Sede Central.

La campaña ¡Dales una Oportunidad! es apoyada y seguida por los tutores en el segundo o tercer
trimestre del curso. Lo recaudado en la fiesta colegial de la Niña María se destina también para el colegio
hermanado de Morichalito.

En la entrada del colegio, la presencia de la “hucha” de la Fundación junto a los materiales de
divulgación, es un reclamo constante a la solidaridad. Esta exposición de materiales se tiene también en
la Capilla del Colegio, abierta al público. Son muchas las personas del pueblo que se interesan por
conocer la Fundación.
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■ Santiago de Compostela

La campaña ¡Dales una Oportunidad! se presenta a las jóvenes universitarias. De esta actividad se han
derivado varios apadrinamientos para la Escuela de Sabana de la Mar. Los materiales divulgativos de la
Fundación están al alcance de las residentes, que se interesan por conocer las actividades de la ONG. 

Con motivo del II Encuentro de Voluntarios y Representantes de la Fundación que tuvo lugar en esta
residencia de Santiago, se vivió la hospitalidad y la alegría de la acogida. Las religiosas, los colaboradores
y las residentes tuvieron la oportunidad de tomar contacto directo con la vida de la Fundación.

■ Segovia

La Junta Local tiene reuniones periódicas con el fin de: lanzar la campaña ¡Dales una Oportunidad!,
preparar la campaña de Navidad y el rastrillo solidario, organizar la entrega de premios del concurso “Trazos
Solidarios”, promover el uso del material enviado por la Sede Central y evaluar el desarrollo de las
actividades realizadas.

Los Concursos Solidarios de la Fundación tienen muy buena acogida en el colegio. En el Concurso
“Trazos Solidarios” son 20 los seleccionados en la Sede Local. El Jurado de la Sede Central premia 3 obras.
Los materiales publicados en concursos anteriores, el libro “Una llamada a la solidaridad” y el CD “Un canto
a la solidaridad” con las fichas de trabajo, se utilizan en las tutorías de las clases.

Con el fin de recaudar fondos para el proyecto “Excavación de un pozo para el aula de formación de la
mujer de Evinayong”, el 16 de abril se celebra en el Colegio una gran fiesta solidaria en la que se implica el
AMPA, los voluntarios, las religiosas, los profesores y alumnos. Se cuenta con donaciones de productos de
varias empresas. El “rastrillo solidario” es un éxito. Las familias responden con una presencia masiva y se
vive un ambiente de fiesta y convivencia muy agradable.

En las fiestas colegiales de la Niña María colaboran en la programación de las diversas actividades los
alumnos de 3º y 4º de la ESO. Los fondos recaudados se destinan a los proyectos de la Fundación.

Para dar a conocer la ONG los voluntarios de la Sede proyectan en las clases el PowerPoint de la
Fundación. Mantienen un amplio coloquio con los alumnos que se interesan por las acciones que realiza y
las gentes que se benefician de ellas.

3.- ÁREA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Los proyectos dan respuesta a las necesidades en los países en vías de desarrollo. Son presentados

por las personas responsables de la misión concepcionista. Apoyan la educación en sus diferentes
aspectos, al considerarse como una de las prioridades para el desarrollo. Los tipos de proyectos de este
año 2010 recogen diferentes acciones: el equipamiento y la ampliación de escuelas, la mejora de sus
instalaciones, la formación profesional de la mujer,
la alfabetización de adultos, la formación de
maestros y la alimentación escolar.

El proceso de todo proyecto incluye: el análisis
de la necesidad, así como la preparación de
la solicitud a convocatorias públicas o privadas
para su financiación. Este proceso conlleva una
comunicación directa con la persona responsable
en el lugar de misión, para completar los datos,
verificar la correcta ejecución y la aplicación de
los fondos.

A continuación, se ofrece una breve descripción
de cada uno de los proyectos y sus datos más
significativos: Cogen agua del pozo del Colegio de Kisenso
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PROYECTOS FINANCIADOS Y EJECUTADOS EN EL AÑO 2010

Dotación de mobiliario para patio cubierto y material de video-proyección para la
Escuela “Blessed Carmen Sallés School” de Bacolod (Filipinas).

Breve descripción: Con este proyecto se completa la dotación de las instalaciones del patio
cubierto de la escuela Blessed Carmen Sallés School, con mobiliario para exteriores: 380 sillas, 4
ventiladores industriales, un equipo completo de video proyección y amplificador con altavoces y
micrófonos. Esta dotación permite la realización de las actividades deportivas y culturales
programadas para los alumnos y para sus familias, tanto en el horario escolar como fuera de él.

Socio Local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:

280 alumnos y sus profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Fundación Siempre Adelante ..... 4.397,40 €

Socio Local ............................... 36,38 €

Importe Total ............................ 4.433,78 €

Nº 1.

Dotación de mobiliario y grupo electrógeno para el aula de formación de las mujeres
jóvenes de Evinayong (Guinea Ecuatorial).

Breve descripción: Para el aula de formación de la mujer, construida recientemente en el barrio
Nvengayong de Evinayong, se fabrica el mobiliario necesario para las clases teórico-prácticas: 3
mesas grandes, 33 sillas, 2 armarios, pizarra y mural de corcho. También se compra un grupo
electrógeno para el suministro eléctrico en el aula. Las beneficiarias de este proyecto, mujeres
jóvenes o madres de familia, participan en el programa formativo previsto: alfabetización básica y
formación específica en costura, corte y confección. Estos conocimientos las capacitan para acceder
al mundo laboral y mejorar su situación familiar.

Socio Local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios: 50 mujeres.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Ponferrada ..... 5.500,00 €

Fundación Siempre Adelante ..... 404,35 €

Socio Local ............................... 45,74 €

Importe Total ............................ 5.950,09 €

Nº 2.



23

Plan de formación para jóvenes no escolarizadas en la Escuela “María Inmaculada”
de la misión de Nganga-Lingolo Brazzaville (República del Congo).

Breve descripción: Estudiada la necesidad de formación de las mujeres jóvenes del poblado
Nganga-Lingolo, próximo a la Escuela María Inmaculada, se implanta un plan de formación básica y
de preparación al mundo laboral. Las clases teóricas que se imparten son: lengua francesa,
matemáticas e higiene y salud, y las prácticas de costura e informática. Las jóvenes que han
participado en este curso han mejorado su nivel cultural y la autoestima. Han tomado conciencia de
la importancia de la higiene personal y la de su medio familiar. También han aprendido a confeccionar
ropas diversas, lo que les permitirá ganarse la vida para ayudar a su familia.

Socio Local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios: 40 mujeres.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Manzanares .... 5.892,66 €

Fundación Siempre Adelante ..... 2.251,17 €

Socio Local ................................ 404,22 €

Importe Total ............................ 8.548,05 €

Nº 3.

Dotación de equipos audiovisuales para los tres centros Concepcionistas de Sabana
de la Mar (República Dominicana).

Breve descripción: Con este proyecto se dota del material audiovisual básico a tres centros
educativos de Sabana de la Mar, cuya dirección está a cargo de las religiosas concepcionistas. Al
utilizar estos medios, se ha conseguido en los alumnos aumentar su atención y su interés por
aprender, lo que repercute de forma inmediata en la mejora de su nivel educativo y cultural. Así
mismo, los profesores están más motivados en su labor docente al poder utilizar nuevos métodos
didácticos.

Socio Local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:

1.170 alumnos y sus profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Fundación Siempre Adelante ..... 5.931,46 €

Socio Local ................................ 343,26 €

Importe Total ............................ 6.274,72 €

Nº 4.



Instalación de un depósito de agua y construcción de su soporte para el centro de acogida
“Home Marie Immaculée” en Mbanza-Ngungu (República Democrática del Congo).

Breve descripción: En la ciudad de Mbanza-Ngungu
el suministro público de agua corriente es irregular,
faltando dos o tres días a la semana. Con el fin
de disponer de agua suficiente para atender las
necesidades de la residencia María Inmaculada, se
construye un soporte e instala un depósito de
5.000 litros para recoger el agua de lluvia. Así queda
garantizada la limpieza e higiene en la casa de acogida.

Socio Local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios: 50 jóvenes universitarias.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de La Solana ...................... 3.700,00 €

Fundación Siempre Adelante .................... 3.508,65 €

Socio Local .............................................. 266,85 €

Importe Total ........................................... 7.475,50 €

Nº 5.

Dotación de material de prácticas en la Escuela Secundaria “Carmen Sallés” del
barrio de Kisenso en Kinshasa (República Democrática del Congo).

Breve descripción: Este proyecto da respuesta a una necesidad planteada por la Escuela Carmen

Salles de Kisenso en la educación secundaria. Se hace la instalación de una sala de ordenadores y

equipos de oficina (15 ordenadores, 2 impresoras, fotocopiadora y multicopista con escáner,

plastificadora, guillotina de papel y equipo de aire acondicionado). Esta dotación permite a los

alumnos de la rama Comercial y Administrativa completar la formación teórica con las

correspondientes prácticas. Esta aula también está disponible para otros grupos de alumnos de la

escuela que podrán adquirir conocimientos básicos de informática.

Socio Local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:

79 alumnos y sus profesores.

Coste total y entidad financiadora:

Fundación Siempre Adelante ..... 13.298,74 €

Nº 6.
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Dotación de material para laboratorio de la Escuela “Mwenze a Velela” del barrio de
Loma en Mbanza-Ngungu (República Democrática del Congo).

Breve descripción: Con este proyecto se adquiere para la sala de laboratorio de la Escuela
Mwenze a Velela el material necesario, para que los alumnos de 1º a 5º de Secundaria, Especialidad
de Bioquímica, puedan tener las clases prácticas de Biología, Química y Ciencias Naturales. Estas
clases se imparten fuera del horario escolar y los alumnos llegan puntuales y deseosos de hacer
experimentos en el laboratorio. Los profesores han recibido una formación apropiada para el uso de
este material.

Socio Local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:

140 alumnos y sus profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Fundación Siempre Adelante ..... 4.088,74 €

Socio Local ............................... 542,99 €

Importe Total ............................ 4.631,73 €

Nº 7.

Dotación de material didáctico para la Escuela “Libota Lisantu” del barrio de
Kimwenza en Kinshasa (República Democrática del Congo).

Breve descripción: La escuela Libota Lisantu se plantea la necesidad de ampliar la dotación de
equipos informáticos y audiovisuales. Este material facilita a los profesores la utilización de las
nuevas tecnologías en sus respectivas materias. Los alumnos pueden iniciarse en los
conocimientos informáticos y prepararse para las exigencias de la sociedad actual. La dotación
consiste en 5 ordenadores, 1 portátil y 1 proyector.

Socio Local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:

320 alumnos y sus profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Fundación Siempre Adelante ..... 4.989,40 €

Socio Local ............................... 185,19 €

Importe Total ............................ 5.174,59 €

Nº 8.
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Dotación de material deportivo para la escuela “María Inmaculada” de Yaoundé
(Camerún).

Breve descripción: La finalidad de este proyecto es mejorar las instalaciones del campo de

deportes con canchas de voleibol y canchas de basket. Los niños de la Escuela María Inmaculada

del barrio de Nkon Kana las utilizan durante el horario escolar y se ejercitan en la práctica del

deporte. Con este proyecto también se beneficia todo el barrio, porque los patios de la escuela

están abiertos los fines de semana para competiciones deportivas, juegos o celebraciones

religiosas.

Socio Local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:

450 niños de la escuela y jóvenes del barrio.

Coste total y entidad financiadora:

Cofradía Nuestro Padre Jesús
del Silencio de Pozoblanco ........ 2.440,70 €

Nº 9.

Rehabilitación de un edificio para Escuela de Hostelería en el centro de acogida
“Home Marie Immaculée” en Mbanza-Ngungu (República Democrática del Congo).

Breve descripción: Un edificio, usado anteriormente como centro de acogida de jóvenes
universitarias, se transforma en una Escuela Profesional de Hostelería. Se adaptan los espacios a su
nuevo uso con una distribución que incluye: cocina, despensa, una sala compartida para aula y
comedor y una pequeña zona de recepción. Con estas nuevas instalaciones se da respuesta a la
necesidad que presentan mujeres jóvenes de la localidad de Mbanza-Ngungu. Las que han iniciado
la experiencia están muy interesadas en lograr la capacitación profesional para acceder al mundo
laboral. El programa de formación es de 35 horas semanales, durante 10 meses, incluyendo en este
tiempo las clases teóricas y prácticas.

Socio Local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios: 25 mujeres jóvenes.

Coste total y desglose de financiadores:

Fundación Siempre Adelante .... 13.357,66 €

Socio Local ............................... 1.560,87 €

Importe Total ........................... 14.918,53 €

Nº 10.
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Alimentación escolar para el Centro de Educación Comunitaria “Carmen Sallés”
del barrio de la Morán en Caracas (Venezuela).

Breve descripción: Con este proyecto se facilita la alimentación a los niños del Centro Carmen
Sallés durante el periodo escolar. Incluye el desayuno, el almuerzo y la merienda. El poder recibir
un alimento completo repercute de forma positiva en su rendimiento escolar. Estos niños, con
edades de uno a cinco años, viven en un ambiente de gran vulnerabilidad en el barrio de La Morán,
al que sólo se accede a través de una escalera de 500 peldaños. Ya desde pequeños se les va
formando en las habilidades para la vida, en el respeto a los valores humanos, en el conocimiento
de los valores cristianos, en el desarrollo físico y mental que proporciona el deporte y otras
actividades lúdicas.

Socio Local:
Centro de Educación Comunitaria y
Preescolar Carmen Sallés.

Beneficiarios: 160 niños.

Coste y entidad financiadora:

Ayuntamiento de Pozoblanco .... 5.000,00 €

Nº 11.

Formación de maestros de la Escuela de “Mwenze a Velela” del barrio de Loma en
Mbanza-Ngungu.

Breve descripción: Se lleva a cabo un plan de formación para los profesores de la Escuela

Mwenze a Velela en los tres niveles educativos: infantil, primaria y secundaria. Las horas de

formación se distribuyen de enero a julio. Los contenidos de esta formación son: psicología de las

diferentes edades, metodología de lectura y redacción en primaria y secundaria, métodos de

aprendizaje y preparación de material didáctico. Esta preparación de los profesores repercute en

la mejora del nivel educativo de la escuela.

Socio Local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios: 13 profesores.

Coste y entidad financiadora:

Fundación Siempre Adelante ..... 2.114,47 €

Nº 12.
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Ayudas a Centros Escolares para funcionamiento

Además de las ayudas recibidas por proyectos concretos de cooperación al desarrollo y
apadrinamientos, las Escuelas Concepcionistas de misión reciben otras ayudas para su funcionamiento,
que provienen de los colegios hermanados y de otros donantes.

A continuación se citan las Escuelas y las cantidades enviadas con este fin:

Nombre y lugar de la Escuela Cantidad

• María Inmaculada de Yaoundé (Camerún) .............................................. 14.270,48 €

• Carmen Sallés de Bata (Guinea Ecuatorial: ............................................ 3.131,03 €

• Carmen Sallés de Evinayong (Guinea Ecuatorial) .................................... 3.575,03 €

• Blessed Carmen Salles School de Bacolod (Filipinas) ............................. 7.146,08 €

• Mwenze a Velela de Loma, Mbanza-Ngungu (R. D. Congo) ................... 1.226,08 €

• Antonio Paredes Mena de Consuelo (R. Dominicana) ............................. 897,50 €

• Hora de Dios de Santo Domingo (República Dominicana) ...................... 247,50 €

• Carmen Sallés del barrio de Kisenso-Kinshasa (R. D. del Congo) ........... 3.701,52 €

• Colegio La Inmaculada Nganga-Lingolo (R. del Congo) .......................... 12.064,39 €

• Fe y Alegría de Morichalito (Edo. Bolívar) (Venezuela) ............................. 13.001,98 €

• La Inmaculada de Sabana de la Mar (R. Dominicana) ............................ 60,00 €

TOTAL .................................................................................................. 59.321,59 €

4.- ÁREA DE APADRINAMIENTOS

En la Fundación hay mensajes que cada año se vuelven a estrenar, así ocurre con el lema: “Con tu
colaboración, tú puedes ser y hacer más felices a otros…”, que aparece en el tríptico divulgativo de la
Campaña de 2010 ¡Dales una Oportunidad! 

¡Qué alegría ver a unos niños sonrientes! La explicación es muy sencilla: poder ir a la escuela les llena
de satisfacción. Tienen maestros que les quieren y les enseñan, tienen amigos, celebran todos juntos la fe
en Jesús, su verdadero amigo. 

La Fundación Siempre Adelante desea cada año aumentar el número de niños apadrinados, el año 2010
son 1.330. Es verdad que no se trata de cifras, se trata de niños a los que se ayuda a pagar la matrícula,
uniformes, libros, cuadernos...

Nuestra felicitación y gratitud a todos los colaboradores que lo hacen posible. Sí, tú has hecho posible
que un niño crezca, estudie, se haga mayor y ayude a otros niños en un mundo solidario. Tú también estás
alegre porque, con tu apoyo continuado y fiel, muchos niños disfrutan de un futuro mejor.

En el mes de septiembre se recibe en la Sede Central el proyecto de apadrinamientos de cada escuela
de misión. Este año se ha aumentado el número con una escuela más, “La Inmaculada”, Nazaret de Ciudad
Bolívar (Venezuela). 

A partir de los informes recibidos se actualiza la base de datos de la Fundación. Después, los diferentes
colegios de España lanzan en el momento oportuno la campaña de apadrinamientos, con el fin de
mantener sus donantes y conseguir otros nuevos. En cada escuela de misión hay una religiosa responsable
del proyecto, que hace el seguimiento de los niños becados de su escuela.
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En el año 2010, las escuelas que han sido beneficiarias de vuestra ayuda son:

Nombre y lugar de las Escuelas Cantidad entregada

• Blessed Carmen Salles School de Bacolod (Filipinas) ............................ 14.425,70 €

• María Inmaculada de Yaoundé (Camerún) ............................................. 9.689,11 €

• Fe y Alegría de Morichalito (Edo. Bolivar) Venezuela .............................. 16.380,12 €

• La Inmaculada de Sabana de la Mar (República Dominicana) ................ 5.155,25 €

• Fe y Alegría de Santo Domingo (República Dominicana) ....................... 6.720,95 €

• Hora de Dios de Santo Domingo (República Dominicana) ..................... 4.377,32 €

• Antonio Paredes Mena de Consuelo (República Dominicana) ................ 11.014,28 €

• Libota Lisantu de Kimwenza (R. D. del Congo) ..................................... 10.304,31 €

• Carmen Sallés del barrio de Kisenso-Kinshasa (R. D. Congo) ............... 15.611,72 €

• Mwenze a Velela del barrio de Loma (R. D. del Congo) ......................... 27.533,87 €

• Carmen Sallés de Evinayong (Guinea Ecuatorial) ................................... 7.517,86 €

• Carmen Sallés de Bata (Guinea Ecuatorial) ........................................... 3.859,09 €

• Estudios Superiores en África ............................................................... 7.471,30 €

TOTAL ................................................................................................. 140.060,88 €

Alumna Escuela Antonio Paredes Mena, Consuelo

Alumnos Blessed Carmen Sallés School, Bacolod Alumnas Escuela Mwenze a Velela, Loma-Mbanza-Ngungu

Alumno Escuela Carmen Sallés, Evinayong
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5.- ÁREA DE VOLUNTARIADO

A largo de 2010, la Fundación ha contado con un voluntariado que ha dado vida y consistencia a todo
el trabajo realizado, para que la educación llegue a niños, jóvenes y adultos de países menos favorecidos.
La mayor riqueza de “Siempre Adelante” es el grupo de voluntarios. Desempeñan su servicio con una
entrega incondicional, manteniendo siempre y respetando los fines y criterios de la Fundación.

Sede Central:
En la Sede Central, 10 voluntarios llevan a cabo multiplicidad de acciones que se proyectan, tanto en

las Sedes locales, como en las obras de misión que apoya la Fundación. Realizan su tarea en equipo con
gran dedicación y responsabilidad.

Su actividad, se centra en:

- Preparación de los proyectos de cooperación para solicitar su financiación.

- Organización y coordinación de las diferentes
áreas de trabajo.

- Seguimiento de los apadrinamientos y
actualización de la base de datos. 

- Emisión de certificados a los donantes. 

- Organización y seguimiento de los concursos
solidarios.

- Elaboración de publicaciones y distribución
de las mismas.

- Planificación y organización del voluntariado
misionero.

- Seguimiento de la página Web.

Sedes Locales:
Las Sedes locales están constituidas en los centros educativos concepcionistas. En ellas, los voluntarios

desarrollan, como ya se ha indicado en el área de sensibilización, actividades dirigidas a ofrecer la
posibilidad de colaborar en el desarrollo humano y cultural de las personas, especialmente de niños y
jóvenes.

Además de esta colaboración, en algunas Sedes, de una forma activa y permanente, un grupo de
voluntarios realiza actividades a favor del desarrollo. Trabajan en equipo en dos tipos de talleres: talleres de
elaboración de materiales para actividades solidarias y talleres de apoyo a grupos de desfavorecidos. 

A continuación se describen las actividades de los talleres realizadas en las Sedes.

■ Barcelona

El grupo de 12 voluntarios trabaja con ilusión y entrega. Este año han iniciado la confección de uniformes
para los colegios de Guinea Ecuatorial, y la elaboración de diferentes artículos de regalo para recaudar
fondos. 

De enero a junio, 4 voluntarios de ESO y Bachiller continúan prestando ayuda en el “aula de acogida”
para facilitar a algunos alumnos su inserción con clases de catalán.

■ Camponaraya

“Las voluntarias de la ONG.”, en número de 20, con una dedicación variable, participan en dos tipos de
talleres: uno de “manualidades y conservas típicas del Bierzo”, para ferias y fiestas del colegio y de otras

Voluntarios Sede Central, Madrid
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Sedes que se lo solicitan, y otro, de “costura”, que confecciona uniformes para los niños de las Escuelas
de Bata y Evinayong en Guinea Ecuatorial. El ambiente que reina en estos talleres es muy bueno y de gran
colaboración.

Este año, en octubre, un grupo de alumnas de
ESO, Bachillerato y Ciclo de TASOC, dirigidas por la
responsable de la ONG y por dos señoras, han
iniciado su “taller”, y se llama ONG-JOVEN. Se reúnen
en un espacio contiguo a las voluntarias veteranas
con las que comparten actividades: confeccionan
diferentes artículos decorativos, preparan cestas de
navidad, organizan rifas, decoran el rincón solidario.
Son las primeras del colegio en apoyar las actividades
solidarias y son felices, dando su tiempo por el bien
de niños que necesitan ayuda.

■ Madrid-Hortaleza

El “taller de madres” se reúne una vez a la semana
para confeccionar pulseras, collares, abanicos, sacos
de pan y delantales, para colaborar con un puesto en
el día misionero. El ambiente de trabajo y convivencia
creado entre ellas es muy positivo.

■ Madrid-Princesa

Un grupo de 6 voluntarios, al terminar las actividades
escolares, dan clases de apoyo educativo a niños con
dificultades de aprendizaje. Esta actividad es muy
valorada por los profesores, por los niños que se
benefician de ella, y también por los mismos voluntarios.

■ Ponferrada

Los lunes por la tarde, el grupo de voluntarias se
reúne en el colegio para confeccionar uniformes
para las escuelas concepcionistas de Guinea. Entre
ellas reina un ambiente de alegría y amistad.

■ Santa Cruz de Mudela

Semanalmente, 11 voluntarias se reúnen para
confeccionar diferentes artículos para mercadillos y
tómbolas solidarias, para su Sede y otras Sedes que
les hacen encargos. El trabajo lo realizan en equipo.
Su empeño e ilusión es grande por compartir los
fondos recaudados con la misión de Bacolod, su
colegio hermanado.

Grupo joven, pre-voluntariado Camponaraya

Objetos regalo del taller de madres de Madrid-Hortaleza

Taller de objetos de regalo en Santa Cruz de Mudela

Taller de costura en Ponferrada
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Una Comunidad africana

Por la mañana el gallo no dice “kikirikí”
sino “cocoricó”. Evinayong está situado en la
parte continental de Guinea Ecuatorial,
bordeado por pequeñas colinas y en medio
de la selva. El verde lo rodea todo, junto con
ese rojo arcilloso de la tierra, tan típico en
buena parte del continente africano. Por la
noche, en la terraza del piso superior de la
comunidad, después de un día de trabajo,
en nuestro momento de descanso, el ruido
de los animales procedente de la selva nos
alcanza y es entonces cuando tomamos
conciencia de que estamos en África, la
tierra donde nació la humanidad. Jaime sonrie a una niña de Evinayong

LOS VOLUNTARIOS
NOS CUENTAN SU EXPERIENCIA

Voluntariado Misionero

La experiencia misionera de verano, en una escuela concepcionista de misión, es muy bien acogida
por voluntarios que se ofrecen para ayudar a otros en una realidad de pobreza. En el tríptico de la
convocatoria de 2010 consta la leyenda: “Una oportunidad para vivir la solidaridad” en tres lugares de
misión concepcionista: Morichalito en Venezuela, Consuelo en República Dominicana y Evinayong en
Guinea Ecuatorial.

Todos los voluntarios que participan son mayores de 22 años. Comparten durante un mes la vida
sencilla de la comunidad misionera que les acoge y organiza la actividad que van a realizar. 

Su acción en los países de misión tiene una continuidad en el ámbito de su vida y trabajo. Contagian
a familiares, amigos, alumnos, compañeros de trabajo… de su entusiasmo y deseo de seguir haciendo
el bien a las personas que han tenido la suerte de conocer y de las que tanto han recibido.   

En Madrid, el 17 y 18 de abril, se celebra el encuentro de los 18 voluntarios que van a participar en los
proyectos misioneros. Hay un tiempo de reflexión sobre el voluntariado vivido desde la fe, llegando a la
convicción de que “Cristo acompaña siempre y da fuerzas a quienes están dispuestos a ser instrumentos
de la gracia para difundir el amor de Dios”. 

Después, los tres grupos organizan las actividades que van a realizar, según el lugar de destino. Cada
grupo se va cohesionando al conocerse mejor. El momento más significativo de la reunión es la Eucaristía.
El celebrante, tras bendecir las cruces del envío misionero, se las va colgando al pecho de los voluntarios,
al tiempo que les da una bendición especial. Es la Iglesia quien los envía para mirar al pobre con los ojos
de Dios y para amarlo con el corazón de Dios.

Hasta el día de su partida, los voluntarios se dedican a conseguir materiales y otras donaciones que les
ayudan en el trabajo que van a realizar.
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¿Cómo describir tanto y tan bueno que allí nos ocurre a todos los que tenemos el privilegio de com-
partir un mes en comunidad? Durante ese mes, nos conceden compartir “el día a día” con una comuni-
dad religiosa, y lo primero que te llama la atención al estar allí es: su generosidad, su entrega, la manera
de ser y estar en el mundo, y la manera de donarse a los demás en su misión. Evangelio encarnado en
su vida: “todo lo que hacéis a estos pequeños a mí me lo hacéis”. 

El colegio “Carmen Sallés” de
Evinayong está emplazado al lado
de la casa de la comunidad. Es
un colegio sencillo pero coqueto,
cuidado con mano generosa que
se ve hasta en los más pequeños
detalles. “Haz lo que haces, hazlo
bien, hazlo por Dios”, es una fra-
se de la Beata Carmen Sallés que
se puede leer en uno de los car-
teles que cuelgan de las paredes.
Allí se vienen formando y educan-
do miles de niños y niñas. No por
muy dicho deja de ser cierto, allí
los niños y niñas sonríen de una
manera especial, y te muestran que, a pesar de todo, la vida siempre busca la forma de abrirse camino
y celebrarse. Manualidades, cantos, guitarra, talleres, repaso de lengua y matemáticas, juegos, deporte,
así pasamos las mañanas de verano con ellos, recibiendo mucho más de lo que les damos. 

En África, viven de forma tal que el otro no es extraño a uno mismo, no piensan sobre la comunidad, sino
que la viven. Los niños y niñas cuidan de sus hermanos más pequeños, llevan agua a sus casas recorrien-
do largas distancias. Acogen a los extraños, a nosotros, como si fuéramos de su misma familia. Con los
adultos, por ejemplo, a las seis de la mañana compartíamos la oración de “laudes” en la parroquia en el exte-
rior de la iglesia, bajo un soportal. Luego celebrábamos la Eucaristía. Todo lo convierten en acogida, las mira-
das, los gestos, las palabras... todo provoca a salir de uno mismo, de nuestros egoísmos y “seguridades”
personales para acudir al encuentro de los otros, y, ¿saben?, uno termina así, siendo más acogedor.

Quiero agradecer a Dios esta experiencia de verano, la suerte de poder convivir un mes con todos
ellos. Gracias por las hermanas, por su alegría y servicio. Gracias por la hermana Esperanza, el trabajo y
esfuerzo de Nieves, la entrega y servicio de Paula (y sus postres je, je), el amor a los niños de Aurelia, la
disponibilidad y sonrisa de Alejandrina, el amor generoso y sabiduría de Isabel, el esfuerzo y constancia
de Lidi, la fuerza de Teresa... Ellas demuestran que no hay mejor manera de educar a los niños que vivien-
do los valores que enseñan, ésa es la gran riqueza que ellos y ellas nos dan a los voluntarios todos los
veranos. Forman una gran comunidad que vive en familia con un mismo Padre. Gracias por habernos
acogido desde el primer día como parte de vuestra familia y por enseñarnos a ver el mundo de otra mane-
ra, con otros ojos.

Para mis compañeros, sólo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que han aportado a mi vida.
Con ellos compartí el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor, con ilusión y con mucha
voluntad.

Y así pasan allí los días “entre un poquito de sol y un poquito de sombra”. Es hora de despertar, allí
el gallo canta “cocoricó”.

Jaime Rincón. Voluntario en Evinayong 2010.

Voluntarios de Evinayong con la Comunidad



¡Atrévete a mirar el mundo
desde otra perspectiva!

Después de cuatro veranos participan-
do en el Proyecto Misionero de Morichalito
en Venezuela, este año decidí cambiar mi
destino, para conocer otro lugar concep-
cionista del que tanto había oído hablar y
con el que estamos hermanados en mi
colegio de Ponferrada: Consuelo, en
República Dominicana. 

En el mes de Julio, junto a otros cinco
compañeros, partimos desde Madrid
rumbo a República Dominicana, con las
maletas cargadas de pinturas, globos,
caramelos, medicinas, juegos… aunque
también dejamos hueco a los nervios, la
incertidumbre y, sobre todo, a la ilusión.

Nuestra labor allí consistía en dar clases por las mañanas en la escuela “Antonio Paredes Mena”, que
las Religiosas Concepcionistas dirigen en Consuelo. Por las tardes íbamos a los bateyes, pequeños
barrios muy pobres, que rodean la ciudad. Era fantástico ver la puntualidad, la alegría y la ilusión con que
los niños acudían cada día a la escuela.

Otro de los trabajos que teníamos que realizar, era el de visitar posibles niños para ser apadrinados.
En esta labor nos acompañaba Julito, el psicólogo de la escuela, y fue de las tareas que más me
impresionó, porque íbamos a sus casas y nos poníamos en contacto con su realidad: dónde y cómo
viven. Sorprende ver cómo la gente de este pueblo es feliz con lo poquito que tiene. Descubres sus ganas
inmensas de vivir y de ser felices, y aprendes de su alegría, sencillez, cariño y acogida. 

Mi maleta regresó repleta de recuerdos… de los paseos al atardecer con mis compañeros por los
caminos de Consuelo y esas charlas bajo el cielo estrellado, de la compañía y alegría de los niños, de sus
sonrisas y abrazos sinceros, de sus ganas de dar y recibir cariño, de sus miradas llenas de vida.

Y al final, uno se da cuenta de que,
aunque éramos nosotros los que íbamos
a enseñar lengua o matemáticas, desde el
principio fueron ellos los verdaderos
maestros. También descubrí lo importante
que es mirar el mundo desde otra
perspectiva y abrir bien los ojos, para
dejarse sorprender por las pequeñas
cosas de cada día.

A ti, que estás leyendo mi experiencia
misionera, te animo a participar, porque es
una experiencia única, que merece la
pena ser vivida en primera persona. 

Ana Lago.
Voluntaria en Consuelo 2010.
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Grupo de voluntarios de Consuelo

Ana con niños de Consuelo
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Experiencia misionera en
Venezuela (Morichalito)

¡Cómo me gustaría que te pararas a
leer este texto! Sí, me gustaría trasla-
darte a Venezuela, que contemplaras
ríos inmensos, cascadas imponentes,
selvas impenetrables, sabanas sin fin…
pero, sobre todo, que visualizaras la
misión de unas mujeres increíbles y que
afloren tus ganas de hacer ese algo
que llevas mucho tiempo queriendo
hacer, y ya, ya no valen excusas: que si
la edad, que si el trabajo, los estudios,
si seré útil, etc.

Tanto en La Morán, un barrio de favelas en Caracas, como en Morichalito, lo que más me impresionó
es el carácter y carisma de estas misioneras concepcionistas, a las que todas las personas les importan,
que no se rinden, que no dejan solo a nadie, que cubren todo tipo de necesidades, abrazando, dando
esperanza, acercándoles el mundo, acompañándoles en el dolor y llevándoles las ganas de continuar, no
sólo un día más, sino muchos más; todo ello poniendo su vida en manos de María, la Madre de Jesús,
así de simple y de complejo.

Todos, los niños y sus familias, saben que siempre las van a tener, que no les van a dejar solos y que
cuentan con ellas, no para compartir el problema, sino para encontrar las soluciones. ¡Qué difícil es
ganarse esa confianza! ¿No?

Nuestra experiencia allí fue... corta; cuánto más tiempo pasábamos, más ganas de continuarla, más
conocíamos a los niños, al pueblo, a su gente. Este conocimiento resulta difícil, porque las comunidades
indígenas se encuentran dispersas y con muchos kilómetros de carreteras bacheadas. Estas valientes
mujeres llegaban, llevando la Palabra de Dios entre sonrisas y caricias, consiguiendo que en todas ellas
hubiera una pequeña escuela, y haciendo que las mujeres del poblado se sintieran importantes, con
dignidad, al proporcionarles un trabajo, el de cuidadoras de la escuela o del comedor.

En la Escuela Carmen Sallés, del pueblo de Morichalito, después de superar un montón de prejuicios,
los indígenas y los criollos conviven con normalidad, compartiendo clase, material, juegos. ¡Qué os voy a
decir de los chavales! Llegaban a clase corriendo, sí, corriendo para coger sitio.

En ese ambiente, dando lo mejor de ti
mismo, te das más cuenta de la importancia
de la educación. Allí ves que pueden tener
un futuro comunidades aisladas en un
mundo cada vez más global, y que tu labor,
sí, la tuya, también es muy importante,
porque allí la profesión no sólo es de
maestro, son infinidad de profesiones las
que se ejercen, alimentando mentes y
estómagos, ayudando a sortear el día a día
y proporcionando no “un ahorita”, sino “un
mañana” mejor. Ya lo sabes, te esperan y no
vuelvas a dudar, ¡vete!

Eduardo Moreno.
Voluntario en Morichalito 2010.

Eduardo con niños de Morichalito

Grupo de voluntarios de Morichalito



DISTRIBUCIÓN DE GASTOS - AÑO 2010
431.530,13 €

INGRESOS TOTALES - AÑO 2010
371.522,97 €

Patrocinios
13.100,00 € 

3%

Donativos de
empresas y
particulares

325.356,53 € 

88%

Ingresos Financieros
4.118,22 € 

1% Subvenciones
de organismos

públicos
28.948,22 € 

8%

INGRESOS APLICADOS - AÑO 2010
431.536,45 €

Patrocinios
13.100,00 € 

3%

Donativos
382.622,23 € 

89%
Ingresos

Financieros
4.118,22 € 

1%

Subvenciones oficiales
31.696,00 € 

7%

Sensibilización
43.733,88 € 

10%Ayudas realizadas
P. desarrollo
352.482,52 € 

82%

Funcionamiento
35.313,73 € 

8%

En el informe económico del año
2010 se explicitan las ayudas y los
destinatarios de las mismas, respe-
tando siempre  la finalidad de los
donantes.

Las cuentas anuales aprobadas
por el Patronato abarcan el ejercicio
económico, comprendido del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2010. En
los días siguientes a su aprobación se
presentaron al Protectorado de Fun-
daciones. 

En 2010 los ingresos totales de la
Fundación han sido 371.522,97€ de
los cuales 28.948,22 € provienen de
subvenciones de Organismos Públi-
cos. Los fondos que se han aplicado
en el ejercicio económico 2010 son
superiores a los ingresos y ascienden
a 431.536,45 €. La Fundación ha
realizado ayudas necesarias al dispo-
ner de fondos existentes de años
anteriores. Los gastos del año 2010
han sido por valor de 431.530,13 €,
de los cuales se han dedicado a
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Escuela Carmen Sallés de Evinayong
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ayudas 396.216,40 €, distribuidas de

la siguiente manera: sensibilización

43.733,88 € y proyectos de desarro-

llo 352.482,52 € destinadas a:

• Ayudas Individuales: han sido

1.330 niños de Educación Prees-

colar, Primaria y Secundaria los que

se han beneficiado, además de 27

que cursan estudios superiores,

con un total de 140.060,88 €. 

• Ayuda a centros educativos:

escuelas y multihogares, para aten-

der a necesidades básicas: cons-

trucción, mobiliario, luz, agua, ali-

mentación escolar, alfabetización,

un total de 109.726,16 €. En esta

ayuda se incluyen las aportaciones

de entidades públicas para proyec-

tos concretos, lo recaudado en la

campaña Acercando Culturas, los

proyectos financiados o cofinancia-

dos por la Fundación y las cantida-

des que los donantes envían para

ayuda a un determinado centro

escolar.

• Ayuda al proyecto de voluntaria-

do misionero para actividades de

promoción humana y cultural, reali-

zadas en Morichalito (Venezuela),

Consuelo (República Dominicana) y

Evinayong (Guinea Ecuatorial), apli-

cándose un total de 41.953,72 €.

• Ayuda a familias necesitadas se

ha entregado 21.149,99 €.

• Ayuda a programas de alfabeti-

zación y formación de la mujer

34.038,98 €. 

• Ayudas a ONGs para emergen-

cias 5.552,79 €.

DESTINO DE LAS AYUDAS
POR LOCALIDADES - AÑO 2010

352.482,69 €

REPÚBLICA
DOMINICANA
50.937,63 €

14%

VENEZUELA
47.035,23 €

13%

GUINEA
ECUATORIAL
55.518,00 €

16%

R.D. DEL
CONGO

105.612,80 €

30%

R. DEL
CONGO

20.208,22 €

6%

CAMERÚN
27.400,29 €

8%

FILIPINAS
26.219,18 €

7%

CATASTROFES EN
VARIAS NACIONES 

5.553,79 € - 2%

ESPAÑA
14.000,00 €

4%

Yaoundé;
27.400 €

7,77%

Bacolod;
26.219 €

7,44%

Nganga Lingolo;
20.208 €

5,73%

Kisenso-Kinshasa;
33.912 €

9,62%

Mbanza -
Ngungu;
18.843 €

5,35%

Kimwenza -
Kinshasa;
16.594 €

4,71%

Loma;
36.263 €

10,28%

Hora de Dios -
Santo Domingo;

6.625 €

1,88%

Sabana
de la Mar;
11.147 €

3,16%

Los Frailes -
Santo Domingo;

6.821 €

1,94%

Consuelo;
26.345 €

7,47%

Morichalito;
41.435 €

11,76%

La Morán -
Caracas;
5.600 €

1,59%

Bata;
10.090 €

2,86%

España;
14.000 €

3,97%

Evinayong;
45.427 €

12,89%

AYUDAS REALIZADAS - AÑO 2010
DESTINO POR NACIONES

352.482,52 €

AYUDAS REALIZADAS - AÑO 2010
DESTINO POR PROYECTOS

352.482,52 €

Formación de la mujer
34.038,98 €

9,66%

Catástrofes,
Ongs

5.552,79 €

1,57%

Familias
21.149,99 €

6,00%

Ayudas
Individuales
140.060,88 €

39,74%

Centros
escolares

109.726,16 €

31,13%

Actividades
de voluntariado 

41.953,72 €

11,90%

Varias
localidades;

5.553 €

1,58%
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AGRADECIMIENTO

¡Gracias por vuestra generosa colaboración! Unidos alargamos nuestro brazo, que llega donde hace
falta sembrar esperanza con una esmerada educación. ¡Cuántos niños! ¡Cuántas familias! ¡Cuántos
profesores! Todos irán recogiendo los frutos y, al hacerlo, brotará un canto de alegría y gratitud, que un año
más nos impulsa y estimula a seguir adelante, “Siempre Adelante”. 

Gratitud que llega a todas las entidades públicas y privadas, a todas las personas que colaboran con la
Fundación. ¡GRACIAS!, porque con vuestra generosidad habéis hecho posible las diversas actividades que
aquí se recogen y los frutos que ellas producen.

• ENTIDADES CONCEPCIONISTAS
“Siempre Adelante” es la ONG de la familia Concepcionista. Estáis incluidos todos los que formáis las

distintas “Entidades Concepcionistas”: comunidades religiosas y comunidades educativas de colegios o
residencias: claustros de profesores y personal colaborador; grupos de alumnos de clase, grupos de
oración, grupos de confirmación o de primera comunión; Asociación de Madres y Padres de Alumnos,
Asociación de Antiguos Alumnos, Asociación José Sallés; Movimiento Laico Concepcionista; Centro Juvenil
Carmen Sallés.

Queremos que todos os sintáis recordados, con el nombre específico de vuestro colegio, residencia o
comunidad, de vuestro grupo o asociación. A todos os decimos: ¡GRACIAS! por vuestra aportación
económica y, sobre todo, porque en vuestro entorno dais a conocer las acciones de la Fundación, siendo
estímulo y testimonio para otros muchos en el camino del bien.

• ENTIDADES COLABORADORAS:
ENTIDADES PÚBLICAS

• Ayuntamiento de Briviesca (Burgos) • Ayuntamiento de Noáin (Navarra)
• Ayuntamiento de Cendea de Galar (Navarra) • Ayuntamiento de Ponferrada (León)
• Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) • Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba)
• Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real)

Escuela Antonio Paredes Mena, Consuelo
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• ACTIVA (Gestión de Actividades Formativas),
Zaragoza

• ALCESA (Alimentación Colegios- Empresas S.A.),
Madrid

• Asociación de Familias y Mujeres del medio Rural,
Ciudad Real

• Asociación Juvenil Universitaria Francisco Nieva,
Ciudad Real

• Asociación Virgen de la Encina Ponferrada (León)
• Auto-Escuela Gloria Martínez Calavia, Madrid
• Carlin S.A., Madrid 
• Centros Comerciales Carrefour, Madrid
• Coca Cola, Madrid 
• COVAP, Pozoblanco (Córdoba)
• Cofradía de Jesús del Silencio, Pozoblanco

(Córdoba)
• Colegio Público Diego Requena, Villarrobledo

(Albacete)
• Colegio Publico Jiménez de Córdoba, Villarrobledo

(Albacete)
• Creaciones Conde, S. L., Madrid
• Cya Computers C. B. Valdepeñas (Ciudad Real)
• Día S. A., Madrid
• Distribuciones Feran S.A., Madrid
• Distribuciones Dolmen S.L. Madrid
• Embutidos Ibéricos Garcinuño S.L. Monterrubio

(Segovia)
• Empresa CHL (Compañía Hispana de Limpiezas)

Madrid
• Empresa SIC (Servicios Integrales Cualificados)

Madrid
• ENASUI S.L., Arganda del Rey (Madrid)
• Escuela de Música Ciudad de Ponferrada,

Ponferrada (León)
• Euromodal S.A., Algete (Madrid)
• Farmacia Mª Ángeles López Cuerdo, Segovia

• Fundación Cuadernos Rubio, Valencia
• FRIGO, Madrid
• Frutas Fausto S.L., Buitrago del Lozoya (Madrid)
• GCM, S.L., Burgos
• Gestores del Nombre Internet, S.L., Madrid
• Grafama, S.L., Madrid
• Grupo Editorial Luis Vives, Madrid
• Grupo Editorial S.M., Madrid
• Grupo de madres de Miguelturra (Ciudad Real)
• Ibérica de Compras Corporativas, S.L. Madrid
• Import-Móvil Julián S.L., Burgos
• Inforestudio S.L., Pozoblanco (Córdoba)
• L`Ombelico, S.L. San Lorenzo de El Escorial

(Madrid)
• M. F. Mourelo, S.L., Lugo
• OLMIDA, S.L. Brunete (Madrid)
• Panificadora Miralrío, S.L. Buitrago del Lozoya

(Madrid)
• Parroquia San Juan Bautista, La Lastrilla (Segovia)
• Parroquia Santa Eulalia, Bando, Santiago de

Compostela (La Coruña)
• Pasitos, Servicios Educativos S.L., Madrid
• Pons Quintana S.A. Madrid
• Ramos Servicios Técnicos y Suministros (Madrid)
• R. A. Comunicación Gráfica S.L., Madrid
• ROYCHA, S.L.,Burgos
• Sánchez Ruiz S.A. (Madrid)
• Santa Rita Harinas S.A. Loranca de Tajuña

(Guadalajara)
• SPE Lucas Caravaca, S.L., Madrid
• Suministros Priego S.L., Pozoblanco (Córdoba)
• Técnicas de Impresión y Publicidad, Madrid
• Tecnotronic Sistemas S.L., Madrid
• V. AFFIN, S.A., Madrid
• Valcarce tarjeta Transporte, S.A., La Portela de

Valcarce (León)

ENTIDADES PRIVADAS

Niños de la Escuela de Evinayong en sus juegos Blessed Carmen Salles de Bacolod en una celebración mariana
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PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL AÑO 2011

1.- ÁREA DE RELACIONES Y COORDINACIÓN

Objetivos:
- Poner en marcha las Juntas locales de las

Sedes. 

- Incrementar las relaciones con Organismos
públicos y privados y con ONGDs.

- Difundir la forma de captación de fondos por
colaboración, patrocinio, donaciones y
legados.

- Mejorar las dotaciones materiales de las
Sedes Locales.

Actividades:
- Participar en los encuentros de responsables

y voluntarios de la Fundación. 

- Recopilar trimestralmente “la vida” de la
Fundación en las Sedes Locales y difundirla
entre las mismas.

- Mantener actualizada la página Web e incluir
noticias de las Delegaciones y Sedes locales. 

- Mantener actualizado el archivo de
documentos y publicaciones de la Sede
Central.

2.- ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN

Objetivos:
- Fomentar una cultura solidaria en el ámbito

escolar concepcionista y en la sociedad en
general.

- Potenciar la conciencia de que la Fundación
es la ONG de la familia concepcionista.

Actividades:
- Hacer un seguimiento de la sensibilización a

través de la Memoria, de Voz Misionera y de
los materiales divulgativos de las campañas.

- Organizar y hacer el seguimiento de los
Concursos Solidarios. 

- Realizar en las Sedes Locales actividades de
sensibilización y captación de fondos:
tómbolas, rastrillos, rifas solidarias, fiestas
solidarias, etc.

- Incrementar las relaciones con los centros
hermanados y darlo a conocer en el rincón
solidario de cada centro.

- Realizar un CD divulgativo de la ONG y
formativo del voluntariado misionero.

Escuela Carmen Sallés Evinayong

Escuela Carmen Sallés, Morichalito
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3.- ÁREA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Objetivos:
- Aumentar y diversificar las fuentes de

financiación en la captación de fondos para
proyectos.

- Colaborar con los socios locales en la
planificación y evaluación de los proyectos.

Actividades:
- Establecer comunicaciones con los socios

locales para la elaboración y el seguimiento de
los proyectos.

- Mantener actualizada la base de datos de
proyectos y de convocatorias de subvenciones.

- Actualizar la documentación básica de los
Socios Locales.

- Ejecutar en España algún proyecto dirigido a
sectores desfavorecidos de población.

4.- ÁREA DE APADRINAMIENTOS

Objetivos:
- Ampliar la oportunidad de que niños y jóvenes

de países en vías de desarrollo puedan
adquirir una formación.

Actividades:
- Elaborar y distribuir materiales para motivar la

campaña “¡Dales una Oportunidad!”.

- Mantener actualizada la base de datos.

- Facilitar a los donantes información de sus
apadrinados.

5.- ÁREA DE VOLUNTARIADO

Objetivos:
- Potenciar la captación, acompañamiento y

formación de voluntarios y colaboradores.

- Organizar y sensibilizar para la participación en
Proyectos Misioneros de verano y proyectos
de acción social.

Actividades:
- Motivar la realización de los programas de

voluntariado de la Fundación.

- Participar en cursos y encuentros de
formación específica.

- Participar en los encuentros de voluntarios de
la Fundación.

- Motivar la participación en los Proyectos
Misioneros de verano.

- Organizar en las Sedes Locales proyectos de
acción social.

- Mantener actualizada la base de datos de
voluntarios.

Escuela Mwenze a Velela, Loma-Mbanza-Ngungu

Escuela La Inmaculada Nazareth, Ciudad Bolivar



42

Madre Arlette Lubondo con niños de la Escuela de Evinayong en su barrio

Madre Concepción Maté con los niños de la Escuela de Consuelo
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“Rajah”
Ruido, risas, alboroto, lo normal en un colegio entre clase y clase. Somos

bastantes y nos llevamos bien. Suena el timbre y tenemos que entrar. 

Nos sentamos y viene el profesor acompañado de una niña de piel morena,
con el cabello muy negro. El profesor la presenta, se llama Rajah y viene de
Paquistán. Estudiará aquí. 

Toma asiento en una mesa cercana a la mía, por delante de mí. Todos la
miramos, nos reímos y bromeamos. Comienza la clase, hay que atender y
estudiar.

Pasan los días y Rajah está siempre sola, ni recordamos que existe, no
habla, no entiende y vive apartada, en un rincón. Un día mis amigas se enfadan
conmigo y me hacen el vacío, no me lo esperaba, no creo que pueda durar. 

Pasa una semana y seguimos así. En el patio de repente veo a Rajah,
comienzo a mirarla y entiendo cómo se puede sentir. Sin decir nada, me acerco
a ella, la sonrío y desayunamos en silencio las dos. Así, un día y otro, y otro más.

Rajah nunca me dice nada, apenas sabe hablar español, pero su mirada lo
dice todo.

Al cabo de un par de semanas, las cosas con mis amigas ya se han
arreglado; tenemos que hacer parejas para un trabajo y escojo a Rajah. Todos se
ríen, pues no sabe mucho. A mí me da igual, sus ojos me lo dicen todo: ¡gracias!

Al salir al patio, va la última despacio por el pasillo, al llegar afuera me
busca con la mirada y yo voy a desayunar con ella. Poco a poco, mis amigas se
acercan también a nosotras y ahora ya somos muchas, jugamos y reímos juntas.
Rajah casi no nos entiende, pero se ríe y juega también.

Me siento bien, quiero a Rajah, y mis ojos se llenaron de lágrimas cuando
en la clase, solas, el otro día habló por primera vez y me dijo: ¡amiga! 

Alexia Yuste Menéndez
Concurso literario Nivel Juvenil

Barcelona
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