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dEDICATORIA

La Memoria del año 2011, año de la celebración del centenario de la muerte de Madre
Carmen Sallés, os la dedicamos a las misioneras concepcionistas extendidas por todo el
mundo. En todas sus páginas se pueden leer, entre líneas, vuestros nombres y el nombre
de vuestra escuela.

A vosotras, que Dios os llamó un día, que os sigue llamando cada día a hacer de
vuestra vida una vida para los demás.

A vosotras, que sois instrumentos de
la gracia de Dios y que ofrecéis las
manos, los ojos y el corazón, para amar
a los pobres como Él los ama. 

A vosotras, que sois el cauce por donde
corre el río de la generosidad de muchas
personas, que apoyan a la Fundación
desde su compromiso cristiano.

¡Os debemos tanto! Sin vosotras, el
trabajo de la Fundación Siempre
Adelante sería impensable. Sois un gran
estímulo para seguir luchando por un
mundo mejor.Madre Casilda Hernando en una celebración en la Escuela de Kisenso
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El don de compartir lo que tenemos con

los necesitados, abre caminos de esperanza

y tiene un poder multiplicador.

Q uiero iniciar la presentación de la Memoria de la Fundación Siempre Adelante del año

2011, dejando aflorar mis sentimientos de gratitud, por la labor realizada con la

colaboración de todos los que habéis contraído un compromiso con ella.

En sus páginas se van desgranando las iniciativas desarrolladas en las cinco áreas desde

las que se realiza el trabajo de la Fundación: relaciones y coordinación, sensibilización,

proyectos de desarrollo, apadrinamientos y voluntariado. El objetivo del que brotan las

diferentes acciones es la educación de niños y jóvenes con pocos recursos.

En todas las Sedes Locales de la Fundación se puede percibir que han cuidado la

educación en valores solidarios, promoviendo una cultura de paz y colaboración internacional.

Así mismo, han fomentado el voluntariado con actitudes de entrega y servicio.

Podemos observar que, en relación con años anteriores, los proyectos de desarrollo han

disminuido en número, en parte por la restricción o suspensión de la ayuda al desarrollo de

algunos organismos.

La Memoria dedica un capítulo para el informe económico, con el deseo de ser fieles a

los principios de transparencia y buena gestión, que merecen los donantes y la sociedad en

general. 

Muchas gracias a los voluntarios, donantes, colaboradores y por supuesto a los

miembros del Patronato. Necesitamos seguir contando con vuestra ayuda. Os animamos a

que sigáis contagiando a otras personas para que apoyen a la Fundación.

Fermina Maté

Presidenta

Madrid, 10 de junio de 2012

Solemnidad del Corpus Christi, día de la Caridad Fraterna.



Te necesitamos para abrir caminos de futuro, caminos de esperanza,
y poder continuar y ampliar la labor educativa, que la Fundación

favorece en zonas de pobreza.
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, con sentido de transcendencia.

• 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 Evinayong jugando en el patio

Trabajando en la escuela de Morichalito
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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

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
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D urante el año 2011, los miembros del Patro-
nato han celebrado cinco reuniones en la

Sede Central de Madrid. Las actas correspondien-
tes reflejan que los patronos han estudiado, previa-
mente, los temas propuestos a través de la docu-
mentación enviada.

El trabajo se ha centrado en hacer efectivo el
Plan de Actuación del año. En las reuniones siem-
pre ha destacado el entusiasmo y creatividad de
sus miembros, con el deseo de seguir avanzando
en el buen funcionamiento de la Fundación.

El día 5 de marzo tuvo lugar la primera reunión,
con los siguientes temas:

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

- Fallo del IV Concurso “Imágenes Solidarias”:
apertura de las plicas, publicación de la
reproducción gráfica de las obras premiadas,
y selección de las fotografías que van a ilus-
trar el calendario de la Fundación de 2011. 

- Organización y seguimiento del tercer
encuentro de representantes y voluntarios,
que tendrá lugar en Vic y Barcelona.

- Aplicación de la ley de Protección de Datos
en la Fundación.

- Información sobre los temas tratados en la
Asamblea anual de REDES (Red de Entida-
des para el Desarrollo Solidario).

En la segunda reunión que se celebró el día 2
de abril, se revisaron y aprobaron las cuentas del
año 2010:

- Análisis y aprobación de la cuenta de resulta-
dos del ejercicio 2010.

- Balance de situación a 31 de Diciembre de
2010

- Liquidación del presupuesto del mismo
ejercicio.

El día 7 de mayo, se celebró la tercera reunión
para tratar los siguientes asuntos:

- Bases del V Concurso Solidario “Sopa de
Letras”.

- Convocatoria de proyectos de cooperación al
desarrollo de la Fundación para el año 2012.

- Estudio y decisiones sobre la página Web de
la Fundación.

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 2011, el Patronato, órgano de gobierno de la Fundación, ha estado integrado por las mismas

personas que el año anterior:

� REUNIONES DE TRABAJO

D
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- Adjudicación de la Empresa que gestione la
Protección de Datos de la Fundación.

- Estudio de propuestas para las Campañas de
la Fundación del curso 2011-2012: Acercan-
do Culturas, ¡Dales una Oportunidad! y Navi-
dad Solidaria.

- Estudio sobre el contenido de “Voz Misione-
ra” para el curso 2011-2012.

- Evaluación del III encuentro de representan-
tes y voluntarios en Vic y Barcelona.

- Organización del Encuentro de Representan-
tes de las Sedes Locales en el comienzo del
curso escolar.

El día 10 de diciembre se vuelve a reunir el
Patronato, con los siguientes temas:

- Evaluación del Plan de Actuación del año
2011.

- Selección de proyectos, entre los presenta-
dos a la Fundación, para ser apoyados en el
año 2012.

- Determinaciones acerca del IV Encuentro de
Representantes y Voluntarios de 2012.

- Estudio del Convenio Marco, entre la Funda-
ción y el Socio Local, sobre proyectos de
desarrollo.

La última reunión se celebró el 17 de diciembre,
con un único asunto de trabajo: 

- Estudio y aprobación del Plan de Actuación y
del Presupuesto correspondiente al año 2012.

� JUNTA DE GESTIÓN DE LA SEDE CENTRAL

En el año 2011, la Junta de Gestión ha estado
constituida por cuatro miembros del Patrona-

to: Fermina Maté, Eduardo José González, Pilar
González y José Albendea.

Se ha reunido diez veces para organizar y eje-
cutar las diversas actividades, que le han sido con-
fiadas por el Patronato. 

Entre los temas tratados, cabe destacar:

- Orden del día de las reuniones del Patronato
del año 2011 y documentación que le acom-
paña.

- Organización del III Encuentro de Represen-
tantes y Voluntarios, celebrado en Vic y Bar-
celona.

- Preparación del Encuentro de los Represen-
tantes de la Fundación en las Sedes Locales,
realizado en Madrid.

- Estudio de contenidos del tríptico de los Pro-
yectos Misioneros de 2011.

- Designación de los miembros del Jurado de
la Sede Central del Concurso “Imágenes Soli-
darias” y aprobación de la publicación que
recoge las obras ganadoras.

- Asignación de plazas a voluntarios para parti-
cipar en los proyectos misioneros, de acuer-
do con los criterios de selección.

- Estudio y aprobación de fichas para cumpli-
mentar en las Sedes Locales, al hacer el
envío de donaciones.

- Documento de actividades de las Sedes
Locales para la elaboración posterior de la
Memoria de 2011.

- Aprobación de las Bases del Concurso Soli-
dario “Sopa de Letras” para el curso 2011-
2012.

- Estudio sobre los contenidos de la página
Web de la Fundación.

- Estudio del documento “Convocatoria de
Proyectos de desarrollo” de la Fundación,
teniendo en cuenta las sugerencias de los
lugares de misión.

- Propuesta al Patronato de la empresa para
gestionar la Protección de Datos de la Funda-
ción.

- Propuesta al Patronato de proyectos de
desarrollo a financiar por la Fundación.

Reunión de trabajo

E



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)
Tfno.: 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, 2; C.P. 08350. T. 93 792 02 41
E-mail: arenys@siempreadelante.org

Barcelona
C/ De la Torre, 19; C.P. 08006. T. 93 218 79 71
E-mail: barcelona@siempreadelante.org

Burgos
C/ Farmacéutico Obdulio Fernández, 3; C.P. 09006.
T. 947 21 17 51. E-mail: burgos@siempreadelante.org

Camponaraya (León)
C/ Carmen Sallés, 8; C.P. 24410. T. 987 46 31 25
E-mail: camponaraya@siempreadelante.org

Granada
C/ Duquesa, 17; C.P. 18001. T. 958 27 84 24 
E-mail: granada@siempreadelante.org

Las Rozas (Madrid)
C/ Fornells, 22; C.P. 28290. T. 91 631 70 14
E-mail: superioralasrozas@concepcionistas.es

Madrid-Belisana
C/ Belisana, 43; C.P. 28043. T. 91 388 39 40 
E-mail: belisana2@siempreadelante.org

Madrid-Hortaleza
Avda. Virgen del Carmen, 13; C.P. 28033
T. 91 763 45 09.
E-mail: hortaleza@siempreadelante.org

Madrid-Princesa
C/ Princesa, 19; C.P. 28008. T. 91 542 49 01
E-mail: princesa@siempreadelante.org

Madrid-Sánchez Guerrero
C/ Sánchez Guerrero, 18; C.P. 28043. T. 91 540 14 60
E-mail: administraciong@concepcionistas.com

Manzanares (Ciudad Real)
C/ Virgen del Carmen, 22; C.P. 13200 
T. 926 61 13 40
E-mail: manzanares@siempreadelante.org

Marcilla (Navarra)
C/ El Puente, 13; C.P. 31340. T. 948 75 70 29
E-mail: marcilla@siempreadelante.org

Ponferrada (León) 
C/ Pérez Colino, 19; C.P. 24400. T 987 41 51 32
E-mail: ponferrada@siempreadelante.org

Pozoblanco (Córdoba)
Avda. Argentina, 2; C.P. 14400. T. 957 77 03 04
E-mail: pozoblanco@siempreadelante.org

San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
C/ Madre Carmen Sallés, 8; C.P. 28200.
T. 91 890 18 33.
E-mail: escorial@siempreadelante.org

Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)
Avda. Pio XII, 10; C.P. 13730. T. 926 34 20 29
E-mail santacruz@siempreadelante.org

Santa Fe (Granada) 
C/ Arrecife, 6; C.P. 18320. T. 958 44 00 50
E-mail: santafe@siempreadelante.org

Santiago Compostela (La Coruña)
C/ Concepción Arenal, 12; C.P. 15704
T. 981 57 09 00
E-mail: santiago@siempreadelante.org

Segovia 
Pza. de Conde Cheste, 4; CP 40001
T. 921 46 33 74
E.mail: segovia@siempreadelante.org

SEDES DE LAS DELEGACIONES:

SEDES DE LA FUNDACIÓN



Los voluntarios de la Sede Central han
participado en cursos de formación organizados
por otras entidades: “Elaboración de Proyectos
Socio-Educativos para Asociaciones y ONGs,
organizado por Formación sin Fronteras; “Plan de
Cuentas para Fundaciones”, organizado por la
Asociación Española de Fundaciones; “Taller para
la formulación de Proyectos de Cooperación al
Desarrollo”, organizado por REDES.

� Los hechos más relevantes
de la Sede Central:

• Contactos con diversas Entidades

El día 12 de febrero se participó en Madrid
en la Asamblea anual de REDES, contando con
la asistencia de 38 Organizaciones. En esta
reunión se trabajó el documento: “Redes y su

presencia en el mundo de la cooperación en

España”, el antes, el ahora y el después, es
decir, cómo se quiere seguir contribuyendo
al desarrollo. Se presentó y aprobó el
Informe económico de 2010. Finalmente, se
comunicaron los resultados y perspectivas de
futuro de la Campaña África.

La Fundación ha mantenido los mismos
convenios de colaboración o patrocinios que el
año anterior. Las empresas patrocinadoras son:
ACTIVA (gestión de actividades formativas);
ALCESA (Alimentación Colegios-Empresas,
S.A.); C.H.L. (Compañía Hispana de Limpiezas);

Grupo S.M. y SIC (Servicios Integrales
Cualificados).

• Encuentros formativos

III Encuentro de Representantes y
Voluntarios de las Sedes de la Fundación

El día 2 y 3 de abril de 2011, año del
Centenario de la muerte de Madre Carmen Sallés,
en el escenario de la ciudad de Vic y Barcelona,
tuvo lugar el III Encuentro de representantes,
voluntarios, colaboradores y miembros del
Patronato.

Un grupo de 75 personas, relacionadas con la
Fundación, llegamos a tierras catalanas para feste-
jar a Madre Carmen, darle gracias por los años de
andadura de la Fundación y suplicarle su ayuda
para seguir ofreciendo soluciones a las necesida-
des del hombre de hoy. En este encuentro nos uni-
mos a toda la familia Concepcionista.
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¿QUÉ HACEMOS?

1ÁREA DE

RELACIONES Y

COORDINACIÓN

E n el año 2011, en el Área de Relaciones y Coordinación, la
Fundación ha seguido estableciendo relaciones y manteniendo

las ya adquiridas con Organismos públicos y privados y con ONGs,
cuyos objetivos van orientados a la educación como medio de
desarrollo. 

Desde la Sede Central, se ha comunicado a las diferentes Sedes
las informaciones relacionadas con las actividades de la Fundación.
Igualmente, entre las mismas Sedes se han dado gestos de apoyo y
ayuda mutua, con el ofrecimiento de existencias cuando se hace una
actividad solidaria.

Grupo de participantes en Vic
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La eucaristía del día 2 fue celebrada en la cate-
dral de Vic por Don Josep María Riba, que nos diri-
gió palabras entrañables, al tiempo que describía el
momento en que Carmeta fue rociada con agua en
la pila bautismal, germinando en ella la semilla de la
fe, que tanto fruto ha dado en la Iglesia. Como
recuerdo de este nacer a la gracia, se colocó una
placa conmemorativa al lado de la pila bautismal.

En el Ayuntamiento de la ciudad sentimos gran
admiración al contemplar el cuadro de Carmen
Sallés entre los hombres ilustres nacidos en Vic. La
guía hizo un semblante tal rico del perfil de nuestra
Fundadora que llegó al corazón de cuantos parti-
cipamos en este evento singular.

Ya en el seminario, en una charla coloquio, se
nos alentó a “ser voluntarios”, a compartir talentos
y experiencias, entusiasmo y esperanza, y a cola-
borar de forma activa y fecunda en la misión de la
Fundación. Por la tarde, en Barcelona visitamos la
catedral de la Sagrada Familia, toda una maravilla
de color, arquitectura e imágenes. Terminó la jorna-
da con la cena en el colegio, en la que reinó un
ambiente muy agradable de familia. 

El segundo día nos encontramos en la eucaris-
tía en la Iglesia de Santa María del Mar, para dar
gracias a Dios por la convivencia y alegría creada
entre todos. Por último, el regreso a los lugares de

origen, con una fuerza renovada para promover la
educación en países en vías de desarrollo. 

La organización y seguimiento de estas dos
jornadas tan intensas, estuvo a cargo de los
voluntarios de Barcelona que se desvivieron en la
acogida. Los mensajes de gratitud por estos días
inolvidables se prolongaron en el tiempo.

II Encuentro de Representantes de las
Sedes Locales de la Fundación

El 24 de septiembre, en la Sede Central de
Madrid, se celebra el II Encuentro de Representan-
tes de las Sedes Locales de la Fundación, con
asistencia de 19 personas. 

D. Vicente Altaba, Delegado Episcopal de Cari-
tas Española, dirigió la reflexión con el tema: “Los
gozos y retos del voluntariado cristiano”. De una
forma sencilla y exigente a la vez, motivó a las par-
ticipantes a vivir nuestra vocación, como agentes
de servicio, amor y gratuidad, descubriendo en el
pobre el rostro de Dios. 

El trabajo de la mañana continuó con una refle-
xión en pequeños grupos y después en la puesta
en común se compartió todo aquello que había
dejado huella en el corazón.

En la tarde, en un clima de gran participación y
cercanía, se presentaron materiales explicativos y
divulgativos de la Fundación, junto con las Campa-
ñas del curso 2011-12. Además se evaluó el Plan
de Actuación de 2011 y se programaron las activi-
dades a realizar en el curso escolar.

Este encuentro fue muy positivo, tanto en la
parte dedicada a la reflexión como en la orientada
a la programación de acciones concretas para el
curso escolar.

Encuentro de Representantes de las Sedes en Madrid

Cuadro de Madre Carmen en la sala de personajes ilustres
del Ayuntamiento de Vic
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� Los hechos más relevantes
de la Sede Central:

• Publicación de la Memoria 2011
La Memoria de la Fundación de 2011,

patrocinada por ALCESA, con una tirada de 3.000
ejemplares, se ha distribuido a los donantes, a las
entidades colaboradoras, a las Sedes Locales de
la Fundación y a las escuelas de misión.

• Publicación de “Voz Misionera”
En el año 2011, se han publicado 5 números

del díptico “Voz Misionera”, con una tirada de
8.860 ejemplares, patrocinada por las empresas:
Compañia Hispana de Limpiezas y Servicios
Integrales Cualificados. Esta hoja divulgativa se ha
enviado a los donantes, a las familias de los
alumnos de los colegios y a las escuelas de misión.

A través de este medio se dan a conocer las
diversas actividades solidarias realizadas en los
colegios, las experiencias misioneras de
voluntarios en el verano, las Campañas y los
encuentros formativos organizados por la
Fundación y las donaciones recibidas.

En cada número, en la parte inferior del artículo
editorial, aparecen unas preguntas relacionadas

con el contenido de los diferentes artículos, para
que los alumnos puedan trabajar en el aula,
orientados por su tutor, o en familia con ayuda de
los padres. Este recurso didáctico es valorado
entre los profesores.

• Concursos Solidarios
Fase final del IV Concurso:
“Imágenes Solidarias”

El día 2 de marzo de 2011, el Jurado de la Sede
Central se reunió para proceder a la selección de
las fotografías presentadas al Concurso “Imágenes
Solidarias” y su posterior adjudicación de premios.
Entre las 101 obras presentadas por las sedes
locales, quedan seleccionadas y premiadas 18.

El día 5 del mismo mes, en la reunión del
Patronato, se abren las plicas para desvelar el
secreto del nombre de los concursantes
premiados y su sede de procedencia. El fallo del
Concurso se dio a conocer en la página Web y a
las Representantes de las Sedes Locales.

Se publica el Álbum fotográfico titulado:
Concurso “Imágenes Solidarias”, con la reproduc-
ción gráfica de las 18 obras ganadoras. En sus
páginas se puede apreciar la originalidad de sus
autores, al expresar sentimientos solidarios y la
posibilidad de despertar comportamientos afines
en quien contemple esas imágenes.

2ÁREA DE

SENSIBILIZACIÓN

E n el año 2011, en el Área de Sensibilización se ha trabajado
para crear una conciencia de compromiso por la promoción

de las personas, especialmente de las más desfavorecidas. Las
actividades de sensibilización se han realizado en los centros
educativos concepcionistas y en la sociedad en general.

Niños con Voz Misionera en la hora de Tutoría
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En cada uno de los colegios, en el contexto de
la fiesta de fin de curso, se hace entrega a los
ganadores en la fase local de una mochila con el
logo de la Fundación. Los ganadores
seleccionados por el jurado de la Sede Central
recibieron además un ejemplar del álbum
fotográfico y un trofeo conmemorativo del
concurso.

Lanzamiento de V Concurso:
“Sopa de Letras”

El día 1 de Septiembre quedó abierta la
convocatoria de V Concurso Solidario: “Sopa de
Letras”. Se han publicado, con el patrocino de
ACTIVA, 11.000 dípticos con las bases del
concurso y distribuido en los colegios. De nuevo,
se ofrece la oportunidad para ejercitar la
creatividad y conocimiento de la Fundación, con
la combinación de palabras relacionadas con
la misma.

• Campañas de la Fundación
En el 2011, tres son las Campañas promovidas

por la Fundación: Acercando Culturas, ¡Dales una
Oportunidad y Navidad Solidaria. 

Para lanzar estas campañas, se ha preparado y
entregado a cada sede una presentación en
PowertPoint.

� 1. ACERCANDO CULTURAS
Durante el año se apoyan dos acciones

diversas de proyectos de desarrollo, que se
cifran en mejoras de infraestructuras y en
dotaciones escolares en las escuelas de misión
concepcionista. Se han editado 450 posters
como ayuda para promover la motivación de la
campaña.

De enero a agosto de 2011, los proyectos
son: 

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

- Rehabilitación de un edificio para Escuela
de Hostelería dedicado a la formación de
la mujer en Mbanza-Ngungu (República
Democrática del Congo).

De septiembre a diciembre de 2011, los
proyectos son:

- Dotación de equipos informáticos para
¡Blessed Carmen Sallés School” de Bacolod
(Filipinas).

- Excavación de un pozo en la Escuela
“Libota Lisantu” de Kimwenza (República
Democrática del Congo).
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� 2. ¡DALES UNA OPORTUNIDAD!
Como su nombre indica, con esta campaña se

da la oportunidad para recibir una buena
educación a niños de las escuelas concepcionistas
de lugares de misión. 

Todos los colegios están implicados en esta
actividad. Un número elevado de grupos de
alumnos, pequeños y mayores, tienen un niño
apadrinado, siendo el tutor quien hace este

seguimiento. El claustro de profesores, el equipo

de pastoral, las asociaciones, el MLC, las familias

del colegio y del entorno, participan en esta

campaña con becas de estudio.

Se han editado para en esta campaña, 450

posters y 2.000 trípticos, distribuyendo en los

colegios este material, que luego colocan en las

clases y pasillos y en el ámbito donde realizan las

actividades solidarias.

� 3. NAVIDAD SOLIDARIA

Se han editado 15.000 ejemplares del
Calendario de 2012, con el patrocinio de SM.
Se distribuyen entre los donantes, centros
educativos concepcionistas, colaboradores y
amigos de la Fundación, parroquias. El
calendario de la Fundación de 2012 ha tenido
una excelente acogida, al estar ilustrado con las

fotografías premiadas en el Concurso “Imágenes
Solidarias”.

Como ya es tradicional, se han publicado
11.000 ejemplares de tarjetas de Navidad y una
hoja divulgativa para dar a conocer este material.
La mayoría de los colegios han felicitado la
Navidad a las familias con las tarjetas de la
Fundación.
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� Los hechos más relevantes de
las Sedes Locales:

Las Sedes locales han trabajado principalmente
en tres ámbitos: impulsar la formación de la Junta
Local, sensibilizar en valores solidarios y promover
actividades para la recaudación de fondos.

En todas las sedes se ha constituido la Junta
Local o Comisión de Solidaridad que ha mantenido
reuniones regulares. En ellas se toman decisiones,
se evalúan las actividades y se hacen nuevas
propuestas para el futuro.

En todos los colegios existe un gran interés por
todas las actividades de la Fundación. Al comienzo
de curso se entrega la Memoria al profesorado, para
que tengan una visión amplia de la Fundación y pue-
dan darla a conocer mejor. Cuando se recibe la
publicación “Voz Misionera”, la responsable orienta a
los tutores para que sea trabajada con los alumnos.

En el periodo de realización de las Campañas, se
motiva a los alumnos y profesores de diferentes for-
mas para que tomen parte activa en las mismas.
Los posters se colocan en las clases, los pasillos,
escaleras y las porterías del colegio. El calendario
de la Fundación está visible en el ámbito escolar.

• Actividades específicas de cada
centro escolar:

En octubre de 2011, en la sede de Arenys de
Mar se constituye la Junta Local que la integran 4
personas. Tienen una reunión una vez al trimestre.

Para dar a conocer la vida de la Fundación y
motivar las campañas del año, los profesores
proyectan en las clases el PowertPoint elaborado
por la Sede Central con esta finalidad.

El concurso “Imágenes Solidarias” tuvo muy
buena acogida por parte de profesores y alumnos.
Entre las tres obras premiadas por la Sede Central
se encuentra la del profesor Daniel Rojo, que pone
de relieve su gran conocimiento y amor a los niños:
“un poco de entrega, dedicación y unos globos,
son suficientes para hacer sonreír a un niño y
hacerle feliz”.

Las actividades para recaudar fondos han sido
similares a las de años anteriores, pero su
entusiasmo crece año tras año: venta de rosas y
libros en la fiesta de Sant Jordi; bar solidario en la
fiesta de la Niña María; en el mes de diciembre hay
ingenio para que muchos alumnos y profesores
lleven a sus casas lotería y plantas de Navidad.

En el mes de septiembre comienza la actividad
y la novedad con la Junta de la Sede Local, a la
que se incorporan voluntarios para trabajar con los
veteranos que renuevan cargos. 

Los voluntarios de esta Sede tienen un amplio
abanico de actividades. En el taller de costura
confeccionan uniformes para las escuelas de Bata
y Evinayong, y en el taller de manualidades hacen
objetos decorativos para la tienda solidaria. Otro
grupo de voluntarios se responsabiliza de aspectos
educativos: el aula de conversación en catalán, con
clases para niños extranjeros y el aula de refuerzo,
para niños con dificultades económicas.

Todas las ocasiones son buenas para colaborar
con la ONG, por ello la tienda solidaria está abierta
en todos las fiestas escolares: el día de la Paz,
fiesta de San Valentín, fiesta de Sant Jordi, fiesta de
navidad... Además se organizan otras actividades
puntuales: tómbola el día de la Castañada, puestos
de chucherías y chocolatada en la fiesta de la Niña
María, lotería de Navidad, tarde de talleres y
ginkana para los más pequeños.

Arenys de Mar

Arenys de Mar. Obra del profesor Daniel Rojo premiada
en el Concurso Imágenes Solidarias

Barcelona

Barcelona. En la tarde de talleres dibujando en el patio
del colegio
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Esta sede tuvo parte muy activa en la organiza-
ción del “III Encuentro de Voluntarios y Represen-
tantes de la Fundación”, que se celebró en Vic y
Barcelona en abril de 2011. Las reuniones fueron
múltiples para tenerlo todo a punto. Los esfuerzos
se vieron recompensados. Todos los participantes
manifestaron su gran satisfacción y les dieron cari-
ñosas muestras de gratitud. 

Entre los miembros del grupo ha crecido el
sentido de pertenencia a la ONG y los lazos de
amistad. Organizan encuentros de convivencia al
final de curso y en Navidad.

En el Centro de Estudios Santa María del
Castillo, la Comisión de Solidaridad se reúne cada
dos meses para organizar y hacer el seguimiento
de las actividades de sensibilización.

En el año 2011 se ha derrochado gran
creatividad para conseguir fondos, destacando la
venta solidaria de bollos en la fiesta de los
fundadores, Carmen Sallés y Marcelino
Champagnat; en la fiesta de Navidad la taquilla
solidaria de cada aula recoge alimentos que
después un grupo de profesores y alumnos, en
total 55, los llevan al Cotolengo de Algete (Madrid).
Regresaron felices por las manifestaciones de
alegría y gratitud de los enfermos.

Al celebrarse en 2011 el año internacional del
voluntariado, se organizó una “mesa redonda”,
para sensibilizar e implicar a toda la comunidad en
el valor del voluntariado. Intervinieron cinco
profesores del centro que han participado en un
voluntariado misionero en diferentes países,
contando sus enriquecedoras experiencias.
También lo hicieron dos exalumnos del centro que

son voluntarios de la ONG “Desarrollo y
Asistencia”, a la que dedican dos horas
semanales. Todos coincidieron en que el tiempo
empleado en el voluntariado les producía una gran
satisfacción interior y les ayudaba a crecer en
sensibilidad y gratitud. 

Algo que ya es tradicional en este centro es la
Campaña ¡Dales una Oportunidad! Todos los cursos
tienen un niño apadrinado de la Escuela de Yaoundé.
Los tutores y la Responsable de la Fundación hacen
el seguimiento de la Campaña, llegando a un final
gratificante con su generosa aportación.

La Comisión de Solidaridad, integrada por seis
profesores, prepara el mercadillo y la rifa solidaria
para la fiesta colegial de fin de curso. En la sala del
mercadillo la pancarta y la hucha de la Fundación
estaban en lugar preferencial. Todo el colegio
participó con gran interés a la hora de donar
artículos y de realizar la compra. La alegría fue
grande al conocer lo recaudado para el proyecto:
“construcción de un aula en la Morrocoya de
Morichalito”. En la revista del colegio que se edita
al final de curso, el mercadillo solidario ocupa un
lugar destacado.

El AMPA organizó una chocolatada solidaria en
Navidad en la que participaron muchas familias del
colegio.

En la sede de Camponaraya, la Junta Local se
reúne una vez al mes y la Comisión de Solidaridad
semanalmente.

Buitrago del Lozoya

Burgos

Buitrago del Lozoya. Alimentos donados por los alumnos
para el Cotolengo

Burgos. Niños y padres en el rastrillo solidario

Camponaraya
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El lanzamiento de la campaña ¡Dales una
Oportunidad! de 2011 tuvo un matiz especial. Se
colocaron los posters en todas las dependencias
del colegio. Un árbol lleno de hojas que
simbolizaba a cada curso, presidió el pasillo central
bajo el lema: “Tu solidaridad da fruto”.

Los concursos solidarios de la Fundación han
tenido muy buena acogida. A partir de la fiesta de
la Niña María se montó la exposición “Imágenes
Solidarias”, siendo visitada por todos los alumnos
con sus tutores que hacían de guía. Esta actividad
se organizó como un recurso más para motivar la
participación en el concurso “Sopa de Letras”. El
Departamento de Lengua del colegio asumió la res-
ponsabilidad de hacer el seguimiento del mismo.

Las voluntarias de la ONG realizan diversas
actividades: el taller de manualidades en el que
fabrican artículos diversos, y el taller de
elaboración de conservas propias del Bierzo, con
la finalidad de recaudar fondos. En el taller de
costura confeccionan uniformes para los niños de
las escuelas de Guinea Ecuatorial.

En el 2011 un grupo de alumnas de Secundaria,
Bachiller y Ciclos, dirigidas por dos voluntarias
veteranas, han iniciado el grupo ONG-Joven.
Confeccionan artículos decorativos, montan las
cestas de productos típicos elaborados por las
señoras, promocionan rifas, decoran el rincón
solidario y colaboran en las campañas de la
Fundación.

Además, las voluntarias tienen encuentros
celebrativos: la comida de hermanamiento a final
de curso y la entrega de Diplomas Acreditativos
que tuvo lugar en el salón de actos en presencia
de los alumnos del colegio.

Son varias las actividades realizadas para
recaudar fondos en el ámbito escolar. El AMPA
ofrece chocolate solidario en la fiesta de la Niña
María. Se organiza un rastrillo con juguetes y

materiales donados por los alumnos. La rifa de una
cesta en Navidad con productos elaborados
artesanalmente por las voluntarias.

Por segunda vez la “Escuela de Música de la
Ciudad de Ponferrada” ofreció en el teatro
Bergidum un concierto a favor de la ONG. Los
niños de la Escuela de Sabana de la Mar se
beneficiaron con los fondos obtenidos.

Se montó un stand de la ONG en las ferias de
Ponferrada, Camponaraya y Cacabelos. La
pancarta y la hucha encuadran todo el espacio.
Los productos y objetos, elaborados por las
voluntarias están al alcance de todos los que
cuentan con dinero en el monedero y solidaridad
en el corazón. Las publicaciones de la Fundación
ocupan un lugar destacado en el stand.

En el recinto de la portería de la residencia
universitaria se encuentra la hucha de la Fundación
y siempre hay alguna persona generosa que
deposita su donativo. Así mismo, en los pasillos y
otras dependencias comunes, los posters, los
trípticos, la Voz Misionera y la Memoria están al
alcance de todas las residentes.

Este año un grupo de universitarias han
participado en un voluntariado, visitando a los
enfermos del Hospital de San Juan de Dios, que se
encuentra muy cerca de la residencia.

La Comisión de Solidaridad, formada por once
profesores, se reúne una vez al trimestre. El último
trimestre lo hizo cada quince días para organizar y
llevar a cabo las actividades del Día Misionero, que
se celebra a finales de mayo.

Dos profesores del colegio motivaron la
campaña ¡Dales una Oportunidad! Compartieron
con los alumnos su experiencia en la misión de
Morichalito y Consuelo. Muchas fueron las
preguntas e interrogantes y muchos los frutos de
generosidad. Cada grupo de alumnos tiene un
niño apadrinado y su fotografía ocupa un lugar
destacado en el mural de la clase.

El día 27 de mayo, se celebró el Día Misionero.
Toda la comunidad educativa participa en las
múltiples actividades de la jornada de forma lúdica

Camponaraya.Voluntariado joven en talleres de confección

Granada

Madrid - Hortaleza
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y divertida. Con el tema “costumbres y tradiciones
del folklore en España”, se ambientaron los
puestos del mercadillo, la ofrenda a la Virgen y las
exposiciones de trabajos confeccionados por cada
clase. No faltaron los juegos tradicionales para los
más pequeños. 

En el patio se respiraba un ambiente de alegría
y animación: hubo tómbola, puestos de chuches y
de libros, de pulseras, collares y muñecos,
confeccionados por un grupos de madres. Este
año tuvo mucho éxito el rincón del artista con obras
realizadas para este día.

En la fiesta de la Niña María, con la chocolatada
solidaria, se obtienen fondos para el colegio
hermanado de Kisenso.

La escuela de Loma en Mbanza-Ngungu y la
escuela de Nganga-Lingolo, son muy queridas en
esta sede, al ser sus centros hermanados. Las
Asociaciones ACPA y “José Sallés”, grupos de
alumnos de clase, el MLC, el grupo de oración de
exalumnas, los niños de 1ª Comunión y
Confirmación, el Centro Juvenil y muchas familias
del colegio, se preocupan de que en cada curso
escolar llegue su aportación a los niños que tienen
apadrinados.

En esta sede destaca la numerosa participación
en el Concurso “Imágenes Solidarias”. El Jurado
eligió 15 obras para concursar a nivel nacional y 4
fueron seleccionadas como ganadoras. Cabe des-
tacar la fotografía tomada desde un ángulo del
patio del colegio, en la que los alumnos de infantil
forman el logo de la Fundación, reflejando en su
rostro el sentido de esperanza propio de la ONG.

En el mes de mayo se organizan las jornadas de
las “tiendas solidarias”, una experiencia vivida con

mucha alegría e intensa colaboración. Su objetivo
ha sido colaborar en el proyecto: “construcción de
un aula en la Morrocoya de Morichalito”.

Los voluntarios y colaboradores recopilan
artículos de venta, clasifican y montan los puestos
y hasta decoran las paredes con las exposiciones
de los Concursos. 

Las tiendas permanecen abiertas del 24 al 29.
Pasan por ellas desde los peques que se quieren
hacer con todo, pero su dinero no alcanza; los
mayores eligen de acuerdo a sus gustos, y junto a
ellos, el fin de semana, los adultos hasta se llevan
la compra, ya que en las tiendas hay un supermer-
cado y a muy buen precio. El amor a los más
débiles ha movido el corazón de toda la comuni-
dad educativa y de los amigos de la Fundación.
En este ambiente festivo se hace entrega de los
premios del concurso “Imágenes Solidarias”. 

En las fiestas de la Niña María de 2011, el amor
a la Virgen se traduce en amor a los más
necesitados en torno a la campaña “Acercando
Culturas”. La compra de palomitas, chucherías, así
como la participación en las múltiples atracciones,
se transforman en una ayuda significativa para el
proyecto: “construcción de un pozo en la escuela
de Kimwenza”.

En la revista trimestral del colegio, editada por
la ACPA, la Fundación Siempre Adelante dispone
de un espacio para informar de las actividades que
se realizan en la sede.

La creatividad y el ingenio se ha derrochado
este año para motivar la campaña ¡Dales una
Oportunidad! Partieron de la idea de construir un
colegio con grandes puertas y amplias ventanas.

Madrid-Hortaleza. Día Misionero. Rincón del artista

Madrid-Princesa. Entrega de lo recaudado en la fiesta de
la Niña María

Madrid - Princesa

Manzanares
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En estas ventanas se iban asomando los niños
apadrinados de la escuela de Bacolod. La alegría
de sus caras expresaban el agradecimiento por la
ayuda recibida para poder estudiar.

Han continuado con la lotería de Navidad
obteniendo fondos para la alimentación de los
niños de la misma escuela. Cada día 85 niños
tienen asegurada, por un precio simbólico, una
alimentación sana y suficiente. 

También África se beneficia de las acciones
solidarias. Para la escuela de Bata los alumnos
traen “Cuadernos Rubio”, material que es muy
valorado por los profesores de esta escuela como
recurso didáctico de Matemáticas y Lengua.

Todos los grupos de clase del colegio, desde 5º
de primaria hasta 4º de secundaria, toman parte
en la Campaña ¡Dales una Oportunidad!,
apadrinando a un niño de Consuelo o de Santo
Domingo en Republica Dominicana. El claustro de
profesores y las exalumnas también se suman a
esta campaña.

La creatividad ha llevado a realizar diversas
acciones en el ámbito colegial para recaudar
fondos: desfile solidario, promovido por el AMPA,
en el que participan niños de 2º y 3º de Primaria;
feria del libro, organizada por el Departamento de
Lengua con libros en buen uso, recopilados entre
los alumnos y familias. En la celebración de la
Copa de Navidad realizan el sorteo de un cuadro,
donado por una familia.

La ONG estuvo presente en iniciativas solidarias
organizadas en la ciudad. En diciembre, participó
en las “VIII Jornadas de Solidaridad y Cooperación
Internacional” del Ayuntamiento de Ponferrada. El
stand de la Fundación estuvo atendido por
profesores, religiosas, padres y otros voluntarios.
Los visitantes podían adquirir artículos de regalo o
productos artesanos. Las diversas publicaciones
de la Fundación estaban a disposición de todos.
Las entrevistas hechas a los voluntarios se
publicaron en el periódico local. A esta actividad se
unió la sede de Camponaraya.

El día 24, “noche buena”, varios voluntarios de
Siempre Adelante colaboraron en la “lentejada
solidaria”, iniciativa conjunta de Entidades
solidarias a favor del comedor social de la ciudad.

Uno de los mejores rincones del colegio, a la
entrada del mismo, está reservado para la ONG.
En él va apareciendo todo lo que se organiza:
posters alusivos a las campañas, fotografías de
voluntarios en lugares de misión, concursos
solidarios, noticias destacadas… Junto a este
rincón, está siempre una hucha, donde van a parar
los donativos de personas generosas que desean
apoyar las obras de la Fundación.

En la fiesta de la Niña María se organizan
actividades recreativas: caseta del futuro, juegos
tradicionales, puestos de chucherías, tómbola. Los
alumnos se divirtieron, los adultos disfrutaron de
una buena convivencia y, sobre todo, los niños de
la escuela de Bacolod, a quien van destinados los
fondos conseguidos, van a tener un “aula de
informática” para mejorar su formación.

A través de la campaña ¡Dales una
Oportunidad!, son muchas las familias pozalbenses
que han colaborado económicamente para
apadrinar a niños de Bacolod. Todos los grupos de

Manzanares. Cartel anunciador de la campaña Dales
una Oportunidad

Ponferrada. Niños con las fotografías del niño
apadrinado por su curso

Ponferrada Pozoblanco
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alumnos han hecho efectiva una beca de estudios.
El sentimiento de satisfacción es grande en los
alumnos y en su familia.

La propuesta de la actividad recreos solidarios
tuvo muy buena acogida en el colegio. Los
alumnos de primaria y secundaria, ayudados por
profesores, elaboran broches y llaveros, coleteros
y diademas, para el mercadillo solidario a favor de
la ONG. En esta actividad han participado 70
alumnos y 10 profesores.  

Tres canciones del CD “Un Canto a la Solidari-
dad” y las fichas de trabajo correspondientes, se
utilizaron para sensibilizar en la Campaña de
Domund.

En la campaña ¡Dales una Oportunidad! se
derrochó gran imaginación. A partir del mes de
enero en todas las aulas se puso un dibujo de un
colegio formado por 100 piezas de puzzle.
Cuando un niño traía un euro, coloreaba una
pieza, así hasta completarlas todas. Los
resultados obtenidos se daban a conocer en otro
mural destinado a la ONG, para hacer visible
cuáles eran las clases que ya habían conseguido

los cien euros para su niño apadrinado de
Kimwenza o Consuelo. Unos animaban a otros. El
claustro de profesores y el equipo de pastoral
entraron también en esta dinámica hasta
completar las piezas de su puzzle.

En la fiesta de la familia de fin de curso se
organizó un mercadillo solidario. La pancarta y la
hucha de la Fundación ambientaron el lugar y
recordaban que todo lo recaudado tiene fines
solidarios. En la venta colaboraron los profesores y
las religiosas. El AMPA donó los premios de la rifa
solidaria.

Esta sede cuenta con once voluntarias. En la
sala de la ONG donde celebran sus reuniones,
funciona un taller de costura, manualidades,
pintura, y tienen montada una tienda permanente
de artículos artesanales.

En la fiesta de la Niña María, Navidad y fin de
curso, preparan un mercadillo con artículos de
todo tipo, y en el día del padre y de la madre otro
extraordinario con regalos exclusivos para la fiesta
que se celebra.

Con el objetivo de sensibilizar y recaudar
fondos, en mercadillos de los pueblos del entorno
montan un stand de la Fundación con las
publicaciones de la ONG, y productos y objetos
elaborados por las voluntarias. Todo lo recaudado
es para el colegio hermanado de Bacolod.

En Navidad pusieron en el colegio el árbol
solidario. En la decoración participaron todos los
miembros de la comunidad educativa colgando un
adorno navideño y depositando en la hucha de la
ONG un donativo.

Pozoblanco. Los Delegados de clase con la foto de su niño
apadrinado de Bacolod

San Lorenzo de El Escorial. Alumnas en el recreo solidario

San Lorenzo de El Escorial

Santa Cruz de Mudela

Santa Cruz de Mudela.Voluntarias en el mercadillo
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En la semana cultural celebrada en abril,
pusieron en el colegio la exposición itinerante
“Trazos Solidarios”, que fue muy visitada por
alumnos y profesores. Entre estas obras ocupaba
un lugar destacado la pintura de una alumna del
colegio, Ágatha Rodríguez, con el título “pinta la vida
de bellos colores”. Su autora representa el mundo
de diferentes razas con colores muy vivos y alegres. 

En el centro, se desarrollaron diversas
actividades con el fin de sensibilizar y recaudar
fondos. En Navidad adquieren tarjetas de
felicitación de la ONG, para celebrar en cada clase
el amigo invisible; en la fiesta de la Virgen Niña los
alumnos de secundaria montan casetas que son
muy visitadas; en la semana cultural realizan un
mercadillo, y con la generosa colaboración del
AMPA la tapa solidaria.

En el mes de abril se motivó la campaña ¡Dales
una Oportunidad! Cada grupo de alumnos llegó a
conseguir el importe para apadrinar a un niño de la
escuela de Morichalito.

La presentación sobre la Fundación en powert
point se utilizó en la residencia y en la parroquia
donde las religiosas imparten catequesis. La
valoración es muy positiva, tanto por el guión
como por las fotografías de los lugares a quien
ayuda la Fundación. 

En las dependencias comunes de la residencia
han estado a disposición de las jóvenes
universitarias los materiales divulgativos de la
Fundación. Las residentes han participado en la
Campaña ¡Dales una Oportunidad!, apadrinando a
un niño de Sabana de la Mar.

En el verano de 2011, dos voluntarios de la sede
participaron en el proyecto misionero de Morichalito.
El colegio y familias del entorno colaboran en este
proyecto con materiales educativos y varias aporta-
ciones económicas. Después de esta experiencia
vivida con tanta intensidad, ellos mismos sensibilizan
a la comunidad educativa. Le muestran la realidad de
pobreza de Morichalito y de las comunidades indíge-
nas y, sobre todo, lo que ha supuesto en su vida el
contacto directo con esta realidad. Proyectan un
PowerPoint con las fotos del lugar. Los alumnos
manifiestan gran interés por conocer los detalles de
su centro hermanado de Morichalito. 

¡Dales una Oportunidad! es una campaña que
cuenta en el colegio con entidad propia conseguida
durante años. Cada clase reserva un rincón especial
de su tablón de anuncios para poner la foto del niño
apadrinado de Morichalito. Las exalumnas, el claustro
de profesores y el AMPA se suman a esta campaña. 

Como motivación previa a la fiesta solidaria de la
ONG, se abrió la exposición itinerante “Trazos Soli-
darios” en el bello entorno del patio central, siendo
visitada por toda la comunidad educativa. Ante las
tres obras premiadas de esta Sede los visitantes se
detenían para verlas con más detalle.  

El 5 de abril se celebró la “fiesta solidaria” de la
ONG. Los voluntarios y colaboradores estuvieron los
días previos muy ocupados organizando y rematando
esta actividad. Un grupo de madres prepararon boca-
dillos. Otros se encargaron de montar las mesas, la
megafonía, la decoración con la pancarta de la Funda-
ción, carteles y banderines. Pronto llegaron los alum-
nos y entregaban su ticket para reibir su bocadillo y
refresco. Todo amenizado por el grupo de dulzainas y
tamboril del colegio. También tuvieron un concierto,
juegos dirigidos, y hasta sorteo de artículos varios.
Lo recaudado se entregó para el proyecto “la cons-
trucción del aula de la Morrocoya en Morichalito”.

Santa Fe.Visitando la exposición Trazos Solidarios

Segovia. Fiesta de la ONG, repartiendo el bocadillo solidario

Santa Fe Segovia

Santiago de Compostela
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L a Fundación Siempre Adelante ha continuado en el año 2011
centrando la línea principal de actuación de los proyectos de

cooperación, en la educación, de acuerdo con sus fines.

Los proyectos realizados han ido encaminados a mejorar
las dotaciones existentes en material escolar, higiene y seguridad.
También se ha construido un aula nueva en una comunidad
indígena.

El proceso de un proyecto incluye la recepción
de la solicitud, realizada por una escuela
concepcionista de países de misión. A partir de su
recepción, se inician los contactos y se estudian
dichas solicitudes, para considerar la idoneidad de
la actuación y la capacidad de financiación. Una
vez aprobado definitivamente y con la financiación
conseguida, se realiza un seguimiento de la
ejecución, que culmina con la aportación de todos
los datos necesarios para la justificación final.

En estos años marcados por la crisis financiera
las aportaciones de las entidades públicas se han
visto sensiblemente reducidas y las aportaciones
de la Fundación se han tenido que aumentar hasta
el límite de sus posibilidades.

A continuación, se ofrece una breve
descripción de cada uno de los proyectos y sus
datos más significativos.

3ÁREA DE

PROYECTOS DE

COOPERACIÓN

AL DESARROLLO

Escuela Carmen Sallés en Kisenso
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Dotación para la elaboración de material didáctico en la Escuela Marie Immaculée
de Yaoundé (Camerún).

Breve descripción: Por medio de este proyecto se adquiere una máquina de impresión y otra de
encuadernación para elaborar material didáctico: libros, cuadernos y fichas, en la escuela Marie
Immaculée de Yaoundé y que, a su vez, proporcionan este material a otras tres escuelas de la misma
localidad. De esta forma se consigue un material selecto y a un precio asequible a todas las familias.
Estos son los recursos educativos con que trabajan en el aula y que influyen en el aprendizaje y
rendimiento escolar.

Socio Local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:
1.368 alumnos de varias escuelas
y sus profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Cendea de Galar .. 4.000,00 €

Ayuntamiento de Berrioplano ........... 200,00 €

Fundación Siempre Adelante ........... 7.426,01 €

Importe Total .................................. 11.626,01 €

Nº 1.

Canalización de las aguas de lluvia y renovación del vallado del Colegio Carmen
Sallés de Bata (Guinea Ecuatorial).

Breve descripción: Con la reconstrucción del
vallado de la escuela y la canalización de las aguas
de lluvia, se ha conseguido reducir los problemas
de erosión y derrumbe del vallado, así como las
acumulaciones de agua que daban origen a la
presencia de mosquitos transmisores del
paludismo. Este problema afectaba a todo el
vecindario. También se ha mejorado la seguridad
en la escuela al conseguir un vallado más
resistente en todo su perímetro.

Socio Local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios: 860 personas, profesores y
alumnos y vecinos afectados.

Coste total y desglose de financiadores:
Ayuntamiento de Manzanares .......... 6.125,00 €
Ayuntamiento de Noain .................... 3.855,56 €
Fundación Siempre Adelante ........... 4.596,00 €
Socio Local ...................................... 8.394,44 €
Importe Total .................................. 22.971,00 €

Nº 2.

Relación de Proyectos financiados y ejecutados en el año 2011
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Instalación de zócalo en la Escuela Libota-Lisantu de Kimwenza-Kinshasa
(República Democrática del Congo).

Breve descripción: Para solucionar los problemas causados por la humedad producida por las

filtraciones en las paredes, se alicatan hasta 1,5 m. de altura cuatro aulas, sala de profesores y

dirección. Los resultados conseguidos en este proyecto son: las clases presentan un nuevo aspecto

con más luminosidad y limpieza, las condiciones de higiene mejoran y disminuyen los gastos de

mantenimiento al no tener que pintar cada año.

Socio Local: 

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:

Los 187 alumnos y sus profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Cendea de Galar .. 2.500,00 €

Ayuntamiento de Zizur Mayor .......... 2.350,00 €

Fundación Siempre Adelante ........... 1.557,78 €

Importe Total .................................. 6.407,78 €

Nº 3.

Construcción de un aula en la comunidad indígena La Morrocoya de Morichalito
(Venezuela).

Breve descripción: Las Comunidades indígenas, la Morrocoya y el Rincón de la Morrocoya,

están muy distantes de otros núcleos de población. Se disponía actualmente de un sencillo local

que funcionaba como escuela, pero se ha quedado pequeño debido al incremento de la

población en edad escolar. Con este proyecto se edifica un aula nueva, que permitirá hacer

separación por edades y niveles educativos y continuar, por la tarde, con el programa de

alfabetización de adultos. Además se construye un pozo del que se benificia toda la comunidad.

Socio Local:

Comunidad indígena Carmen Sallés.

Beneficiarios:

90 personas, entre niños y adultos.

Coste y entidad financiadora:

Fundación Siempre Adelante .. 26.091,79 €

Nº 4.



Modificación de canalización de aguas de lluvia en la Escuela Carmen Sallés de
Kisenso-Kinshasa (República Democrática del Congo).

Breve descripción: La canalización existente en
esta escuela de Kisenso recoge el agua de lluvia
en cuatro depósitos de 3 m3 cada uno, siendo
insuficientes para todas las necesidades del
colegio. El agua excedente se derrama sin control
y produce una fuerte erosión y filtraciones en la
propia escuela y en las viviendas colindantes. Por
este proyecto se amplían a seis el número de
depósitos y se excavan dos pozos que recogen
las aguas sobrantes. Esto ha supuesto una mejora
en la condiciones de higiene de la escuela y ha
resuelto los perjuicios causados a los vecinos.

Socio Local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios: 770 personas: alumnos, profesores
y vecinos.

Coste y entidad financiadora:

Fundación Siempre Adelante ............. 8.029,71 €

Nº 5.

Dotación de mobiliario para tres aulas de Primaria de la Escuela María Inmaculada
de Nganga-Lingolo de Brazzaville (República del Congo).

Breve descripción: La escuela María Inmaculada incrementa progresivamente la oferta educativa.

Con este proyecto se fabrica el mobiliario para las aulas de 4º y 5º de Primaria, y una clase de refuerzo

educativo para niños del entorno próximo. El mobiliario se compone de 60 pupitres dobles, 112 sillas,

2 mesas, 4 estanterías y 2 armarios. Esta dotación repercute positivamente en la escuela al disponer

de tres aulas debidamente equipadas para uso de alumnos y profesores.

Socio Local:

Concepcionistas Misioneras de la

Enseñanza.

Beneficiarios:

110 alumnos y sus profesores.

Coste total y entidad financiadora:

Ayuntamiento de Noain .......... 3.817,47 €

Fundación Siempre Adelante .. 5.117,95 €

Importe Total ......................... 8.995,42 €

Nº 6.

26
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Educando mentes y corazones

Ayudas a Centros Escolares

En el año 2011, las escuelas concepcionistas de misión han recibido, además de las ayudas para los
proyectos de desarrollo descritos y las donaciones para apadrinamientos, otros fondos que se especifican
a continuación.

Nombre y lugar de la Escuela Cantidad

• María Inmaculada de Yaoundé (Camerún) .............................................. 4.623,90 €

• Carmen Sallés de Bata (Guinea Ecuatorial) ............................................ 1.090,03 €

• Carmen Sallés de Evinayong (Guinea Ecuatorial) .................................... 508,46 €

• Blessed Carmen Salles School de Bacolod (Filipinas) ............................. 3.844,40 €

• Mwenze a Velela de Loma, Mbanza-Ngungu (R. D. del Congo) .............. 1.214,69 €

• Libota Lisantu de Kimwenza-Kinshasa (R. Democrática del Congo) ....... 900,00 €

• Antonio Paredes Mena de Consuelo (R. Dominicana) ............................. 800,00 €

• Hora de Dios de Santo Domingo (R. Dominicana) .................................. 2.789,00 €

• Carmen Sallés de Kisenso-Kinshasa (R. D. del Congo) .......................... 1.000,00 €

• Carmen Sallés, Fe y Alegría de Morichalito (Venezuela) .......................... 800,31 €

• Escuela Carmen Sallés La Morán de Caracas (Venezuela) ...................... 400,00 €

• La Inmaculada de Nganga-Lingolo Brazzaville (R. del Congo) ................ 4.000,00 €

• Escuela Hostelería de Mbanza-Ngungu (R. Democrática del Congo) ...... 4.183,60 €

TOTAL .................................................................................................. 26.154,39 €
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4ÁREA DE

APADRINAMIENTOS

T odos los colegios
han promovido la

campaña ¡Dales una
Oportunidad!, con el
deseo de dar continuidad
a una acción que llevan
realizando hace años. Y
lo más gratificante de
esta campaña es que
niños y jóvenes, necesita-

dos de ayuda económica, reciben una buena educación fruto de
la generosidad de muchos.

Todos los donantes, familias, grupos, asociaciones y
empresas, colaboran para que niños y jóvenes tengan un futuro
más prometedor pero, sobre todo, un presente más feliz al
aprender cada día un poco más.

En muchos colegios cada clase de alumnos tiene un niño
apadrinado. Es de admirar la creatividad del grupo para ir
aportando, euro a euro, hasta completar el importe de la beca.

Con las donaciones recibidas, las escuelas de misión hacen
milagros, para que sus niños tengan cubierto lo necesario:
matrícula, uniforme, material escolar. Los niños que disfrutan de
una beca de estudios, saben valorar y agradecer la generosidad
de su donante. 

En el año 2011, las escuelas que se han visto beneficiadas de
vuestra ayuda son: 

Nombre y lugar de la Escuela Cantidad

• Blessed Carmen Salles School de Bacolod (Filipinas) ................................ 20.551,21 €
• María Inmaculada de Yaoundé (Camerún) .................................................. 9.001,04 €
• Carmen Sallés, Fe y Alegría de Morichalito ................................................ 15.295,87 €
• La Inmaculada de Sabana de la Mar (R. Dominicana) ................................ 12.365,00 €
• La Inmaculada, Fe y Alegría, Los Frailes-Santo Domingo (R. Dominicana) .. 2.035,00 €
• Hora de Dios de Herrera en Santo Domingo (R. Dominicana) .................... 2.786,00 €
• Antonio Paredes Mena de Consuelo (R. Dominicana) ................................ 13.495,00 €
• Libota Lisantu de Kimwenza-Kinshasa (R. D. del Congo) ........................... 13.688,70 €
• Carmen Sallés de Kisenso-Kinshasa (R. D. del Congo) .............................. 11.700,15 €
• Mwenze a Velela de Loma, Mbanza-Ngungu (R. D. del Congo) ................. 15.571,07 €
• La Inmaculada de Nganga-Lingolo Brazzaville (R. del Congo) .................... 1.010,00 €
• Carmen Sallés de Nazareth Ciudad Bolívar (Venezuela) ............................. 1.275,00 €
• Carmen Sallés de Evinayong (Guinea Ecuatorial) ....................................... 7.531,88 €
• Carmen Salles de Bata (Guinea Ecuatorial) ................................................ 3.157,99 €
• Estudios Superiores en África .................................................................... 8.320,00 €

TOTAL ...................................................................................................... 137.783,91 €
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L os voluntarios son la gran riqueza de la Fundación. Ellos
realizan con dedicación y entusiasmo los trabajos de los que

son responsables, siempre con una visión cristiana y solidaria de
la vida y del mundo, manteniendo y respetando los fines y criterios
de la Fundación.

Ellos son personas entusiastas, desempeñan su trabajo desde
la reflexión, el diálogo y la colaboración, la transparencia y
coherencia. Su compromiso constituye una aportación
esperanzadora en la sociedad solidaria que queremos construir
entre todos.

� Sede Central:

En la Sede Central diez voluntarios se
responsabilizan de la organización y coordinación
de actividades a nivel general. La mayor parte de
estas actividades se proyectan después en la
Sedes Locales y en las escuelas de misión que
reciben ayuda de la Fundación. 

Este trabajo, a veces complejo, exige la
concurrencia de muchas manos y voluntades que
colaboren y completen la tarea. Por ello, los
voluntarios afrontan desde su profesionalidad lo
que les corresponde realizar con gran sentido de
colaboración y responsabilidad.

Su trabajo se ha centrado en: 

- Preparación de los proyectos de cooperación

para solicitar la financiación.

- Coordinación de las diferentes áreas de

trabajo.

- Seguimiento de los apadrinamientos y

actualización de la base de datos.

- Organización y seguimiento de los concursos

solidarios.

- Elaboración de publicaciones y distribución

de las mismas.

- Organización del voluntariado misionero.

- Seguimiento de la página Web.

5ÁREA DE

VOLUNTARIADO

Madrid.Voluntarios Sede Central con Madre María Luz Martínez
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� Sedes Locales:
En la mayoría de la Sedes funciona la Junta

Local. Sus actuaciones han sido vivas y eficaces,
repercutiendo en la sensibilización y recaudación
de fondos y en otros actos del colegio, sobre
todo, los festivos en los que las ayudas solidarias
son visibles. 

Además en cinco sedes funciona “el equipo
de voluntarios”, que dedica tiempo y trabajo a
múltiples y creativas actividades. Ellos son los
voluntarios del día a día que, en algunos casos,
han sabido captar la generosidad de los alumnos
incorporándolos a sus actividades. Su trabajo se
concreta en talleres: de confección de uniformes,
de artículos de regalo para rastrillos, de refuerzo
educativo para grupos desfavorecidos.

Lo que caracteriza a estos “equipos de
voluntarios” en su labor es un ambiente de alegría
y amistad, el trabajo en equipo y, por supuesto,
una gran generosidad. 

En las Sedes Locales donde funcionan estos
talleres son: Barcelona, Camponaraya, Madrid-
Princesa, Ponferrada y Santa Cruz de Mudela.

�
• Barcelona, trabajan en la confección de

uniformes para Guinea, elaboran diferentes
artículos de regalo e imparten clases de apoyo.

�
• Camponaraya, el voluntariado joven

elabora artículos decorativos, prepara fiestas de
navidad, organizan rifas... Las otras voluntarias
adultas participan en talleres diversos y, sobre
todo, en ferias y eventos del colegio.

�
• Madrid-Princesa, los voluntarios imparten

clases de apoyo a niños con necesidades
académicas, siendo esta actividad valorada por
el profesorado.

�
• Ponferrada, su principal actividad es la

confección de uniformes para las escuelas
concepcionistas de Guinea.

�
• Santa Cruz de Mudela, las voluntarias

confeccionan artículos para mercadillos.
tómbolas solidarias y responden a los encargos
que reciben en su sede.

Santa Cruz de Mudela.Voluntarias en un mercadillo

Camponaraya. Elaborando conservas del Bierzo

Ponferrada. Taller de confección de uniformes

Camponaraya. En la feria de Cacabelos
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� Voluntariado Misionero �

E n los proyectos misioneros concepcionistas,
dando respuesta al lema: ¡Una Oportunidad

para vivir la Solidaridad!, han participado 16
voluntarios, entre profesores, estudiantes
universitarios y otras personas allegadas a la
Fundación. 

Los lugares de la experiencia misionera han
sido Consuelo (República Dominicana) y
Morichalito (Venezuela). El proyecto de Evinayong
no pudo realizarse por no lograr el visado en el
tiempo previsto. Estos voluntarios quedaron un
tanto desencantados pero con la esperanza de
¡otra vez será! 

Para participar en esta actividad en un lugar
de pobreza, se requiere madurez y generosidad,
por eso los voluntarios han de tener 22 años
cumplidos, capacidad de vivir con cierta
austeridad, estar dispuestos a compartir
experiencias de fe y de trabajo.

Los días 26 y 27 de marzo tuvieron un
encuentro en Madrid. La parte formativa corrió a
cargo de  Madre Rosa Chao que inició la jornada
con una reflexión sobre el espíritu que debía
guiarles en la misión: “Haz todo lo que esté en tu
mano y, ante todo, que te mueva el amor de Cristo,
y siéntete enviado por la Iglesia”. Esta idea central
motivó el trabajo en grupos y la puesta en común
que fue enriquecida con las aportaciones de todos.

El resto del tiempo, los grupos, por lugares de
destino, organizaron las actividades propias del
proyecto a realizar en cada lugar.

En la Eucaristía, vivida con mucha participación,
recibieron la “Cruz del Misionero”, siendo un
momento muy emotivo. Ya con la cruz en el pecho
todos se sentían enviados y dispuestos para
emprender el viaje.

Raquel recibe la Cruz

Celebración del envío misionero
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oy exalumna concepcionista del Colegio de
Ponferrada. Conozco la Fundación Siempre

Adelante y los proyectos misioneros que se llevan a
cabo en diferentes países. Por ello, me entra como
una especie de gusanillo o deseo, no sé cómo
llamarlo, de participar en uno de ellos. 

En el encuentro de la Fundación que se celebró
en Santiago de Compostela, es cuando decido ir y
pienso que en la República Dominicana puede estar
mi lugar. Participo en las reuniones previas, conozco
a los que van a ser mis compañeros, hacemos la
planificación de las actividades, tenemos la
celebración del envío en que el sacerdote nos
impone la “Cruz del Misionero” y después regreso a
mi casa y a mi trabajo, y entonces me entra un poco
de miedo... pero decidí ser valiente y no volver atrás. 

El 9 de Julio es el día de partida. Ya en el pueblo
de Consuelo, me piden que ayude al grupo de
mayores, entre 13 y 15 años, impartiendo clases de
lengua española y matemáticas en la escuela

“Antonio Paredes Mena”, cuya dirección está a
cargo de las religiosas concepcionistas. 

Mi experiencia docente de 35 años en un
Instituto aquí en España, en Consuelo, casi no me
sirve… Después del primer contacto con mis
alumnos y contarles lo que íbamos a hacer, llegó la
hora del pequeño refrigerio que les dábamos antes
del recreo: leche y galletas. En este momento me di
cuenta que algunos niños era lo primero que
tomaban ese día.

Su nivel académico es bajo pero tienen grandes
deseos de aprender. Son cariñosos y agradecidos,
tienen poco pero dan mucho. Cada día te traen
mangos, aguacates, limoncillos, piruletas… Y de vez
en cuando, al llegar a clase, te encuentras en la
mesa un papel escrito con un mensaje precioso,
adornado con flores de Hybisco cogidas en los
arbustos del patio. Te llama la atención lo limpios
que vienen a la escuela, se ponen lo mejor que
tienen, muchos van descalzos...

RELATOS E N DIRECTO •  RELATOS E

Mi experiencia en Consuelo Por Carmen Gómez Fernández

Carmen con niños de Consuelo

S
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Desde el primer día, por la tarde, tomamos
contacto con los “bateyes”, que es la zona donde
vive la gente más pobre, la mayor parte haitianos.
Aunque me habían enseñado fotos y contado cómo
eran sus casas, hasta que no lo vi en directo, no me
di cuenta de la cruda realidad en que vive esa gente.
Ahora bien, esta situación no les impide estar
contentos y sonreír continuamente… 

Los niños, al vernos llegar, vienen corriendo para
ayudarnos a sacar lo que llevamos en el coche:
balones, cuerdas, material para las clases, leche y
galletas para la merienda. La clase de matemáticas
comienza por la suma y la resta… Entre los detalles
que guardo de mi estancia en Consuelo, está la
carta de un niño de los bateyes con este mensaje:
¡Gracias!, Carmen, por enseñarme a restar llevando;
otro me decía a viva voz: ¡ya sé restar!

Todos los días, antes de comenzar el trabajo,
teníamos un tiempo de oración para ofrecer al Señor
toda la jornada. Los días de fiesta, participábamos
con la gente de pueblo en la Eucaristía, que son muy
vivenciales, cantan, bailan, tocan las maracas… A la
gente les gusta que nos integremos con ellos y
participemos en sus fiestas.

Una de las vivencias más bonitas para mí fue la
visita a las familias de los niños que ya están
apadrinados y a otras familias que quieren también
que su hijo lo sea. En realidad, casi todos están

necesitados de esta ayuda. En estos encuentros
percibes en qué condiciones viven todas las familias
y entonces comprendes el porqué del bajo
rendimiento escolar de los niños, no tienen ni una
mesa para estudiar, otros ni luz eléctrica en la casa.
Aunque en la casa tienen muy poco, algo
encuentran para ofrecerte, para obsequiarte, en fin,
es una lección continua...

A todos los que tenéis niños apadrinados os diré
que no se pierde ni un euro y que es increíble todo
lo que se estiran los cien euros que aportamos para
la beca. Se les compra todo lo que necesitan:
uniforme completo y ropa de deporte, material
escolar, cuadernos, diccionarios, lapiceros, pinturas.
etc., y claro, su mochila.

No quiero olvidarme de un detalle importante.
Cada aula está presidida por un cuadro de Madre
Carmen Sallés y yo les decía a mis niños que los
voluntarios estábamos allí gracias a ella, a su con-
gregación y a la Fundación Siempre Adelante.

Quiero dar las gracias a todas las religiosas
de República Dominicana que nos colman de
atenciones; a los compañeros con los que he
compartido esta experiencia misionera; al personal
de la Escuela “Antonio Paredes Mena” y a todas las
religiosas que coordinan y nos facilitan todo para
esta actividad. Sin ellas estos proyectos no serían
posibles.

N DIRECTO •  RELATOS E N DIRECTO

Grupo de voluntarios de Consuelo



ue real. ¿Es posible despertar en un mundo

diferente? De España, en Arenys de Mar, a

Morichalito en Venezuela. Cerrar los ojos, dormir,

abrirlos de nuevo y mirar… y ver… Ahora, cuando

cierro mis ojos, también os veo.

Dos hermanas Concepcionistas que viven, que

no paran de acá para allá: Socorro y Amparo. ¡Qué

dignos estos nombres en medio de aquellos

poblados indígenas! Ellas son el socorro y el

amparo, la presencia, la palabra, manos, pies y

corazón, entre aquellos caminos, la mañana, la

tarde y la noche. Sólo el Señor que lo ve todo, sabe

por dónde andan.

Muchos días de mi estancia allí podía

experimentar cerca de ellas, con sencillez y verdad,

no sin emocionarme, el significado de una

exclamación que forma parte de la historia de este

pueblo, pronunciada por uno de los indígenas más
antiguos del lugar:  “Hoy, Dios ha visitado este
pueblo”… Sí, eso dijo cuando llegaron las primeras
hermanas, y desde este convencimiento las
acogen cada día, las esperan, acuden a ellas, se
confían, las quieren... Ellas son la mano tendida, sin
esperar nunca nada; el pie agotado a veces, que
no se cansa; la voz para el que no sabe qué decir.
Por eso siguen siendo “la visita de Dios”. Así las
ven, así las sienten, así es en realidad. Así lo he
vivido yo.

En Morichalito no puedes desperdiciar ni un
minuto. ¿Sabes por qué? Porque cuando
amanece, el sol no se anuncia, aparece sin más y
lo tienes justo encima y si estás atento, puedes
verlo todo, porque ilumina todo. Pero se esconde
casi sin avisar también. Por tanto, no te puedes
despistar.

RELATOS E N DIRECTO •  RELATOS E

¡Imposible olvidaros! Por Madre María José Pascual García
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Madre Mª José con niños en su comunidad
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Sí, el sol alumbra todo y calienta todo. ¿Cómo

no van a agradecer al sol que dora y curte sus

cuerpos y les ayuda a ver los paisajes hermosos

con que la naturaleza los cuida? ¿Cómo no van a

sentir dentro a la madre tierra, si la palpan con las

plantas de sus pies? ¿Cómo no van a saltar de

alegría con las aguas torrenciales, aunque

empapen toda su piel, si hacen crecer la yuca y el

maíz para hacer las tortitas o arepas y comer hasta

el día siguiente? Pues claro, la naturaleza es su

casa... Algunos niños no señalan con el dedo el

arco iris por respeto, porque es ese arco, hermoso

y sagrado, el que une un lugar del mundo con el

otro pasando por el cielo. ¡Ah, eso sí, sus ojos, sus

negros y grandes ojos, lo admiran! 

Quizás por eso son sus ojos grandes y

despiertos, porque lo miran todo, porque lo ven

todo, lo presienten todo... Y presienten, cada día,

cuando llegamos los misioneros y salen al

camino... y los niños saltan y juegan, quieren
aprender y pintar, reír y comer... como cualquier
otro niño. 

¡Sabía que iba a suceder! También mis ojos
se han hecho más grandes. Ahora ven más allá
de donde me llega la vista, incluso aunque
estén cerrados. ¡Gracias, Morichalito! ¡Gracias,
comunidades indígenas...! Os llevo muy dentro,
conmigo en el corazón. Decís que nuestra
presencia os hace felices. A mí se me han
quedado grabados vuestros rostros en el corazón
¡Imposible olvidaros!

Y los que desde aquí os interrogáis alguna vez
por qué en dos puntos distintos de este planeta
que llamamos “nuestro”, se puede vivir –al mismo
tiempo- de forma tan diferente, no lo dudéis.
¡Acercaos! Total, se llega en unas pocas horas. En
su corazón están deseando vuestra presencia. Y
todos, ellos y vosotros, seréis más felices. 

N DIRECTO •  RELATOS E N DIRECTO
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Grupo de voluntarios de Morichalito



DISTRIBUCIÓN DE GASTOS - AÑO 2011
351.869,11 €

INGRESOS TOTALES - AÑO 2011
365.372,16 €

Patrocinios
21.493,00 € 

6%

Donativos de
Empresas y
Particulares
325.645,58 € 

89%

Ingresos Financieros
3.241,11 € 

1% Subvenciones
de Organismos

Públicos
14.992,47 € 

4%

INGRESOS APLICADOS - AÑO 2011
352.315,49 €

Patrocinios
21.493,00 € 

6%

Donativos
304.733,35 € 

86,5%
Ingresos

Financieros
3.241,11 € 

1%

Subvenciones Oficiales
22.848,03 € 

6,5%

Proyectos
Sensibilización

32.672,16 € 

9,30%Proyectos
Desarrollo

300.069,68 € 

85%

Funcionamiento
19.127,27 € 

5,40%

En el informe económico del año

2011 se detallan las ayudas y los des-

tinatarios de las mismas, respetando

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 2011. En

los días siguientes a su aprobación se

presentaron al Protectorado de Fun-

daciones. 

Los ingresos totales de la Fun-

dación en el año 2011 han

sido 365.372,16 €, de los cuales

14.992,47 € provienen de subvencio-

nes de Organismos Públicos. Los

fondos que se han aplicado en el ejer-

cicio económico 2011 ascienden a

352.315,49 €. 

Los gastos del año 2011 han sido

de 351.869,11 €, de los cuales se

han dedicado a Proyectos de sensi-
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bilización 32.672,16 € y a Proyec-

tos de desarrollo 300.069,68 €,

según se detalla a continuación:

• Ayudas individuales, por valor de

137.783,91 €, destinadas a 1.348

niños de educación preescolar, pri-

maria y secundaria y 28 jóvenes

que cursan estudios superiores. 

• Ayuda a centros educativos, por

valor de 110.614,34 €, para nece-

sidades básicas: construcción,

mobiliario, material didáctico, cana-

lización de aguas, alimentación

escolar. En esta ayuda se incluyen

las aportaciones de entidades

públicas para proyectos concretos,

lo recaudado en la campaña "Acer-

cando Culturas", los proyectos

financiados o cofinanciados por la

Fundación y las cantidades que los

donantes envían para ayuda a un

determinado centro escolar. 

• Ayuda al proyecto de volunta-

riado misionero, para actividades

de promoción humana y cultural

realizadas en Morichalito (Venezue-

la) y Consuelo (República Domini-

cana), aplicándose un total de

25.123,43 €.

• Ayuda a familias necesitadas:

17.448,00 €.

• Ayuda a programas de evange-

lización y promoción de zonas

rurales: 7.000,00 €.

• Ayudas a ONGs para emergen-

cias 2.100,00 €.

DESTINO DE LAS AYUDAS
POR LOCALIDADES - AÑO 2011

300.069,68 €

REPÚBLICA
DOMINICANA

47.103 €

15,70%

VENEZUELA
52.791 €

17,59%

GUINEA
ECUATORIAL

32.024 €

10,67%

R.D. DEL
CONGO
90.516 €

30,16%

R. DEL
CONGO
14.005 €

4,67%

CAMERÚN
33.272 €

11,09%

FILIPINAS
24.396 €

8,13%

EMERGENCIAS EN
VARIAS NACIONES 

2.100 € - 0,70%

ESPAÑA
3.863 €

1,29%

Yaoundé;
33.272 €

11%

Bacolod;
24.396 €

8%

Nganga Lingolo;
14.005 €

5%

Kinshasa-Kisenso;
22.310 €

7%

Mbanza -
Ngungu;
12.764 €

4%

Kinshasa-
Kimwenza;
37.076 €

12%

Loma;
18.366 €

6%

Santo Domingo-
Hora de Dios;

5.775 €

2%

Sabana
de la Mar;
12.415 €

4%

Santo Domingo -
Los Frailes;

2.335 €

1%

Consuelo;
26.578 €

9%

Morichalito;
49.016 €

16%

Caracas-
La Morán;

2.500 €

1%

Bata;
22.834 €

8%

España;
3.863 €

1%

Evinayong;
9.190 €

3%

AYUDAS REALIZADAS - AÑO 2011
DESTINO POR NACIONES

300.069,68 €

AYUDAS REALIZADAS - AÑO 2011
DESTINO POR PROYECTOS DE DESARROLLO

300.069,68 €

Proyecto Evangelización
y zonas rurales

7.000,00 €

2%

Ongs,
Emergencias
2.100,00 €

1%

Familias
17.448,00 €

6% Ayudas
Individuales
137.783,91 €

46%

Centros
Escolares

110.614,34 €

37%

Actividades
Voluntariado 
25.123,43 €

8%

Ciudad
Bolivar;
1.275 €

0%

 ECONÓMICO

Varias
localidades;

2.100 €

1%
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� Entidades Concepcionistas:
“Siempre Adelante” cada vez más está

identificada como la ONGD de la familia
Concepcionista. Estáis incluidos todos los que
formáis las distintas entidades: comunidades
religiosas y comunidades educativas de colegios o
residencias: claustros de profesores; grupos de
alumnos de clase, grupos de oración, grupos de
confirmación y 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 de vuestro colegio, residencia o

comunidad, de vuestro grupo o asociación. A
todos os decimos: ¡GRACIAS! por vuestra
generosidad y, sobre todo, porque divulgáis las
acciones de la Fundación, siendo estímulo y
testimonio en el camino del bien.

� Entidades Colaboradoras:
ENTIDADES PÚBLICAS

• Ayuntamiento de Berrioplano (Navarra)

• Ayuntamiento de Cendea de Galar (Navarra)

• Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real)

• Ayuntamiento de Noain (Navarra) 

• Ayuntamiento de Zizur Mayor (Navarra)

AGRADECIMIENTO

Nuestra admiración y gratitud a todos vosotros
que habéis hecho posible la labor realizada por la
Fundación en 2011 a favor de los países más
pobres.

¡Cuántas escuelas concepcionistas han
conseguido mejoras sustanciales en instalaciones
y material didáctico! ¡Cuántos niños manifiestan
gran alegría al estudiar en sus aulas y recibir una

alimentación suficiente! ¡Cuántos profesores tienen
un sueldo suficiente para vivir con dignidad. 

Gratitud que queremos llegue a todos los
voluntarios, los donantes, los colaboradores, las
entidades públicas y privadas. Vuestra aportación
es insustituible, genera confianza, permanencia e
independencia. Con vosotros seguiremos traba-
jando con la esperanza de lograr un mundo mejor.

Niños felices porque reciben educación
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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

• Auto-Escuela Gloria Martínez Calavia, Madrid
• Auto-Olsan, S.L. Burgos
• Carlin S.A., Madrid 
• Centros Comerciales Carrefour, Madrid
• Cofares, S.A. Madrid 
• COVAP, 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)
• El Jardín de la Abuela. Madrid
• 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 (León)
• Euromodal BDP Internacional S.A., Algete

(Madrid)
• Farmacia Mª Ángeles López Cuerdo, Segovia
• Fundación Cuadernos Rubio, Valencia
• FRIGO, 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)

• Inforestudio S.L., Pozoblanco (Córdoba)

• International Bussines Machines, S.A. Madrid

• L`Ombelico, S.L. San Lorenzo de El Escorial
(Madrid)

• Lahoz Hermanos Constructores S.A. Tomelloso
(Ciudad Real)

• M. F. Mourelo, S.L., Lugo

• OLMIDA, S.L. Brunete (Madrid)

• Pasitos, Servicios Educativos S. L., Madrid

• Pons Quintana S.A. Madrid

• ROYCHA, S.L.,Burgos

• 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

• Tiendas ASI, S.A. Madrid

• V. AFFIN, S.A., Madrid

• Zapaterías Balbás, S.A. Madrid

ENTIDADES PRIVADAS

Gracias por vuestra solidaridad

Esperan tu ayuda los niños de Yaoundé
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Objetivos:
- Potenciar el funcionamiento de las Juntas

locales de las Sedes 

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

- Potenciar la captación de fondos por colabo-
ración, patrocinio, donaciones y legados. 

- Elaborar un plan estratégico de actuación para
tres años.

Actividades:
- Presentar la Fundación a Empresas con res-

ponsabilidad social corporativa, formalizando,
al menos, 2 convenios de colaboración.

- Potenciar la página web como principal instru-
mento de difusión y comunicación.

- Revisar y renovar los convenios de colabora-
ción entre la Fundación y los Organismos de la
Congregación.

- Seguir participando en la Asamblea de REDES
y en cursos formativos.

- Constituir equipos de trabajo en las Sedes
Locales, apoyándose en el Reglamento de
Régimen Interior.

- Recopilar trimestralmente “la vida” de la Fun-
dación en las Sedes locales y difundirla entre
las mismas.

- Organizar y participar en el encuentro anual de
Representantes de las Sedes.Escuela de Consuelo

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL AÑO 2012

1

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN

Objetivos:
- Fomentar una cultura solidaria en el ámbito

escolar concepcionista.

- Presentar las actuaciones de la Fundación en
el entorno social de la misma.

Actividades:
- Continuar editando y difundiendo la Memoria

de la Fundación y la Voz Misionera.

- Elaboración y distribución de materiales divul-
gativos de las Campañas: Acercando Culturas,
¡Dales una Oportunidad!, Navidad Solidaria.

- Realización, animación y evaluación de estas
campañas en las Sedes locales.

- Organizar y evaluar los Concursos Solidarios.

- Potenciar el conocimiento de la ONG a través
de los medios de comunicación u otros
medios.

- Seguir organizando el archivo fotográfico.

2

Escuela de Bacolod

Escuela de Morichalito
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ÁREA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Objetivos:
- Aumentar y diversificar las fuentes de financia-

ción en la captación de fondos para proyectos.

- Promover en los socios locales el análisis de
situación, previo a la elaboración de cada pro-
yecto, y colaborar en la planificación y evalua-
ción de los mismos. 

- Desarrollar en España proyectos dirigidos a
sectores desfavorecidos de la población.

Actividades:
- Organizar en las Sedes locales actuaciones

dirigidas a la captación de fondos: tómbolas,
rastrillos, rifas solidarias, fiestas solidarias, etc.

- Formalizar los convenios de colaboración con
las escuelas de misión.

- Evaluar la repercusión de la Fundación con las
escuelas de misión durante el periodo de
2005-2011.

- Enviar a los socios locales la convocatoria de
proyectos y los criterios de elaboración y for-
mulación de los mismos.

- Mantener actualizada la base de datos de pro-
yectos y de convocatorias de subvenciones.

3

ÁREA DE APADRINAMIENTOS

Objetivos:
- Favorecer la escolarización de niños y jóvenes

en los países en vías de desarrollo

Actividades:
- Dar a conocer en las Sedes locales informa-

ción global de los centros hermanados.

- Mantener actualizada la base de datos.

4

ÁREA DE VOLUNTARIADO

Objetivos:
- Incrementar la captación y número de volunta-

rios y colaboradores, y ofrecerles cauces de
formación.

- Sensibilizar para la participación en los proyec-
tos misioneros de verano y en los proyectos de
acción social en España.

Actividades:
- Organizar y participar en el IV encuentro de

voluntarios. 

- Realizar un proyecto de acción social dirigido a
cubrir necesidades urgentes: refuerzos educa-
tivos…, al menos en 2 Sedes.

- Poner en funcionamiento un programa de
voluntariado, al menos en 7 Sedes, de acuer-
do con el documento “Ser Voluntario” de la
Fundación.

- Mantener actualizada la base de datos de
voluntarios.

5

Escuela de Morichalito

Escuela de Evinayong



migos de la ONG Siempre
Adelante. Para ustedes es

esta pequeña carta, con el deseo
de darles un millón de gracias. 

Estoy feliz y muy agradecido
de haber podido terminar mis
estudios primarios y de secunda-
ria, al igual que otros muchos
compañeros becados, y hoy
poder estar en la universidad. Si
Dios quiere, dentro de año y
medio terminaré los estudios uni-
versitarios. 

Sin vuestra ayuda no hubiese
sido posible llegar hasta aquí, ya
que mi familia no puede pagarme
los estudios. No tengo palabras
para expresar toda la gratitud

que hay en mi corazón y quisiera
seguir luchando hasta ver realiza-
do el sueño de mi graduación y
poder después encontrar un tra-
bajo digno.

Siento un gran orgullo de
poder ser uno de los primeros
muchachos de este gran grupo
de becados, que ustedes llevan
años ayudando en la Escuela
“Antonio Paredes Mena” y en el
Liceo de Consuelo (República
Dominicana).

Muchas son las gracias que
debo dar a todos ustedes, y
especialmente a esos padrinos
anónimos que desde España me
ayudan.

TESTIMONIOS E N DIRECTO •  TESTIM

¡Gracias! Enmanuel Geraldino de Consuelo - República Dominicana 
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Enmanuel Geraldino Quiñones. Consuelo

n el curso 2011-2012 nuestra comunidad vive
un acontecimiento muy especial: estrenamos

una escuela y un pozo. Teníamos como escuela una
casita de palma muy pequeña. Cuando llovía, los
niños se mojaban y cuando hacía mucho calor, era
muy difícil dar clase. Los pupitres, pocos y muy
deteriorados. 

Gracias a la ONG Siempre Adelante, disfrutamos
ahora de una bonita escuela. Todos los alumnos

tienen pupitre y se puede dar clase en mejores
condiciones, porque nuestro salón es más grande y
con mejor ventilación. Los niños vienen muy
contentos y felices a su nueva escuela.

También se ha construido un pozo (un aljibe), del
que se beneficia toda la comunidad. Antes
debíamos desplazarnos a gran distancia para
conseguir el agua que utilizamos para cocinar los
alimentos y para el aseo personal. Ahora, lo
tenemos muy cerca de la casa.

Nuestra comunidad está situada en el centro de
una gran sabana, lejos de otras comunidades, por
eso los proyectos desarrollados por la ONG son
muy importantes para nosotros. Hoy queremos
agradecer a todos los colegios concepcionistas de
España su aportación para hacer realidad esta
escuela en la Morrocoya.

También agradecemos al Señor el haber puesto
en nuestro camino personas que hacen vida el
mensaje de Jesús y se entregan, generosamente, a
estas comunidades indígenas.

La Comunidad Jivi de la Morrocoya - Venezuela, ¡Agradece!

Niños en la nueva escuela de La Morrocoya

A

E
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s escribo en nombre de todos los niños del
colegio “María Inmaculada” de Yaoundé que

disfrutan de un precioso campo de baloncesto y
voleibol, en el que pueden correr, aprender un
deporte... y ser felices. 

Os escribo en nombre de un grupo de niños y
jóvenes del barrio de Mendong que, tres días por
semana, pueden entrenarse en este estupendo
terreno, y crecer sanos… y  ser felices.

Os escribo en nombre de la familia formada por
Robert y Marie Jeane y sus hijos, que no encuentra
palabras para agradecer vuestra generosidad, que
ha hecho posible tener una casa digna donde poder
habitar. Si, entre todos hemos contribuido a que
sean más felices…

Os escribo en nombre de los niños que disfrutan
de una beca en nuestro colegio gracias a la ONG
Siempre Adelante... Estos niños, vienen al colegio,
aprenden, estudian, juegan... y crecen siendo
felices.

Pero también os escribo en nombre de mi
comunidad y el mío propio, para deciros lo mismo:
¡GRACIAS! Gracias, porque vuestra generosidad
nos da fuerzas y ayuda en la misión que realizamos:
ser presencia del Reino y contribuir a la felicidad de
los hijos de Dios.

Hacer más felices a los hijos de Dios - Madre Mª Luna Escribano

ueridos amigos de Siempre Adelante, sois
muchos los que hacéis posible que la ONG sea

una realidad muy viva, sin fronteras. Gracias a los
responsables de la Fundación, a los voluntarios y a
los donantes.

Hoy queremos expresaros nuestra gratitud. Este
agradecimiento es de todas las familias que, una y
mil veces, nos dicen: ¡AKIBA!, gracias por la ayuda
que reciben para sus hijos con las becas de
estudio. 

Agradecimiento también de los 129 niños de
infantil, que desayunan cada día y que con sus ojitos
y sonrisa saborean y dan gracias por su vaso de
leche con cola cao y galletas.

Si, el colegio de Evinayong está muy agradecido
por tantas cosas buenas que desde “Siempre
Adelante” ha recibido: los pozos de agua potable, el
generador de la luz, el mobiliario escolar…

Damos gracias también al grupo de voluntarios
que habían optado por pasar un mes entre
nosotros. Aquí os esperábamos con  cariño y con
ganas. Todos nos han estado preguntando:
hermana ¿vendrán este año? Muchos meses les
fuimos contestando: Por supuesto, os quieren
mucho y llegaran llenos de alegría siete jóvenes.
Pero los planes se torcieron y os habéis tenido que
quedar en España. Teníamos organizado vuestro
trabajo para unos sesenta niños llenos de vida y con
ganas de aprender y jugar. Todos esperábamos que
como siempre llenarais de vida la casa y el colegio.
Os esperamos el año próximo. 

Que María Inmaculada nos siga bendiciendo a
todos.

El colegio Carmen Sallés de Evinayong da las gracias - Madre Teresa Amayuelas

Madre María Luna con Marie Jeane y sus hijos en Yaoundé

Madre Teresa en una actividad lúdica

O

Q



Patrocina:

Fundación Siempre Adelante
Sede Central:

C/ Princesa, 19 - 21 • 28008 Madrid (España)
Teléfono: 915 401 465 / 80

E-mail: siempreadelante@concepcionistas.com
www.siempreadelante.org • www.concepcionistas.com

Cuenta bancaria: 0049 0356 52 2410593421
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