
ACTIVIDADES REALIZADAS DÍA SOLIDARIO 27 MAYO

Se celebró una Eucaristía en el patio, en la que participó todo
el colegio desde 2 años a Bachiller, también los alumnos partici-
pantes del Camino de Santiago hicieron la ofrenda de elementos
del Camino: botas, bastón,…
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MERCADILLO Y
ACTIVIDADES SOLIDARIAS

- HORTALEZA -

Seguidamente los alumnos de cada etapa realizaron
diversas actividades en las que lo recaudado fue para el
colegio Hermanado de Kisenso y Ciudad Bolivar: 

Infantil: dibujo de la Virgen María, cuentacuentos y bai-
les, compra en los puestos de Chuches, Bazar, Harina y glo-
boflexia, pinta uñas y maquillaje. Subida a los Hinchables
del patio.

Primaria: Compra en los puestos, Got Talent y Origami,
hinchables del patio y juegos cooperativos y de mesa, final
de Penaltis.

Comida Bocadillo Solidario desde 3º primaria a ESO.

ESO y Bachiller ayudaron en los hinchables a infantil,
compra en los puestos , final de Penaltis y tiros libres.

Concurso Talent por Kisenso, circuito en el gimnasio,
bocadillo solidario.

¡Qué gran momento!
Los alumnos de 3º y 4º participando en los penaltis.

Gracias por participar con un fin tan solidario



MERCADILLO Y ACTIVIDADES SOLIDARIAS
- HORTALEZA -

Por la tarde a partir de las 17 h las familias participaron
en la compra de los puestos, así como de un bar y pizzas
ayudando el AMPA. 

Seguido de exhibición de alumnos de Judo, Patinaje
artístico, Coreografías de bailes de alumnos y Bingo.

Al finalizar la tarde se repartieron los premios de los con-
cursos y de la Rifa solidaria.

El pasado 10 de junio se celebró
el TORNEO SOLIDARIO

FÚTBOL 7 “SIEMPRE ADELANTE”.
Fue una tarde estupenda.

¡Mil gracias a todos por participar!



SÁBADO SOLIDARIO
EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Organizado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial,
tuvo lugar el 18 de Junio un Mercadillo Solidario situado en la
Plaza de La Constitución, donde participaron diversas ONG's.

Nuestra Sede Local de San Lorenzo participó, con sus
voluntarios, instalando un stand donde se exponían distintos
objetos promocionales de la Fundación Siempre Adelante.

Se aprovechó la gran afluencia de público para darnos a
conocer más.



BURGOS - RIFA SOLIDARIA CON UCRANIA
En Burgos hemos querido ser solidarios con Ucrania,

para eso la Sede local de la ONG ha colaborado con una
Rifa en la que han participado buena parte de los alumnos

con la ilusión de que les tocase algún premio. La rifa tuvo
lugar con la colaboración de niños de Infantil y Primaria,
siendo testigos los alumnos de 1º ESO.

MARCHA SOLIDARIA - PONFERRADA
Este curso, como novedad, hemos lanzado en nues-

tro colegio la I Marcha Solidaria. El recorrido de ida
y vuelta desde nuestro centro hasta Toral de Merayo,
nos hizo disfrutar de un día en la naturaleza.

Una vez en Toral, repartimos a cada participante
una fruta y un bollo preñado, cedidos generosamente
por el Ayuntamiento de Carracedelo y el AMPA del
colegio.

Cada participante recogió su participación, donde
quedaban registrados los kilómetros hechos y así los
patrocinadores pagaban por esos kilómetros, ayudán-
donos, de esta manera, a recaudar fondos.



TIENDAS SOLIDARIAS - MADRID PRINCESA
¡QUÉ GANAS DE VOLVER!

A comprar, a vender, a mirar, a escoger, a colocar, a ver-
nos, a trabajar juntos... ¡Qué ganas de volver a nuestras
Tiendas Solidarias! Se han vivido intensamente, quizás con
un poco más de ganas por el paréntesis obligado, y con
igual alegría e ilusión.

Como siempre es un placer el trabajo previo de prepara-
ción con las voluntarias y las religiosas, luego viene el albo-
rozo y el bullicio de los días de las ventas con muchas mues-
tras de generosidad por parte de los niños. Algunos venían
con sus amigos preguntando por collares o anillos de amis-
tad para comprarlos iguales, otros ponían las monedas que
le faltaban al amigo para comprarse algo y muchos compra-
ban un regalo para los padres, los abuelos o los hermanos.

Los padres, otra vez más, han colaborado de forma entu-
siasta comprando y llenando los monederos de sus hijos
para que colaboren este año. Alumnos y exalumnos han car-
gado con pesadas cajas en la recogida del día final después
de jugar al fútbol en un día caluroso. 

Toda la comunidad concepcionista unida para sacar un
proyecto solidario en un mundo incomprensible que vive en
medio de la guerra, el miedo y la incertidumbre. Gracias a
todos por contribuir a la esperanza con ánimo. Adelante,
siempre adelante y hasta el año que viene.

Rosario Sánchez Núñez-Arenas



PARTICIPACIÓN EN REDES
El 2 de Junio tuvimos la reunión de REDES sobre Incidencia

Política, en ella se recogieron varias propuestas:

•  La idea de “Ciudadanía” como base de actuación.

•  Reforzar el grupo de Incidencia política contratando a
un experto.

•  Dar mayor implicación de las ongs asociadas en la difu-
sión de las ideas de REDES sobre incidencia política.

•  Participar en los espacios internacionales para dar
mayor visibilidad a nuestro plan de actuación.

Todas estas propuestas se elevaron al Patronato en su reunión
de Finales de Junio donde fueron aprobadas por unanimidad.

REUNIÓN DEL PATRONATO
Terminamos el curso con la reunión del Patronato de la ONG.  

En este encuentro tenemos muy presente a Raquel García
Domingo, miembro del Patronato recientemente fallecida y que
tanto bien hizo a lo largo de su vida a nuestra ONG. 

El Patronato llevó a cabo la aprobación de cuentas y el
seguimiento del plan de actuación. Nos acompañó M. Isabel
Moraza, Superiora General. 

También interviene como invitada Begoña Somacarrera,
voluntaria de la Sede Central y colaboradora en #IncidenciaPo-
lítica de Redes-Ongd, quien nos presenta las acciones realizadas
desde este grupo.



Durante estas vacaciones hemos visitado el
pueblo hermanado con el colegio de Evinayong
de Guinea Ecuatorial, este pueblo se llama
Albalate de Zorita – Guadalajara - y hasta allí nos
dirigimos Conchi Tome amante de la misión de
Guinea Ecuatorial donde fue voluntaria, madre
Emily Libango natural del Congo –RDC- y con
residencia en Guinea desde hace unos años y
madre Isabel Marañón también religiosa
misionera durante 21 años en Guinea Ecuatorial.

La finalidad de esta visita era agradecer al
pueblo su constancia y generosidad pues durante
veintitrés años no han dejado de enviar sus
donaciones para el alimento de los niños y
familias, dimos las gracias en nombre de los niños
y familias del Colegio de Evinayog al actual
párroco don José María Rodrigo y a las hermanas
Laura y Remedios Pastrana que trabajan con
ilusión para que no decaiga esta bonita
colaboración. GRACIAS ALBALATE, siempre en
nuestros corazones.

VISITA A ALBALATE



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

Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante”, aportando 105€ anuales, para becar a un niño/a de la Escuela
Concepcionista de:
k Nganga-Lingolo (R. del Congo)                            k Loma (R. D. Congo)                                  k Yaoundé (Camerún)
k Los Frailes (R. Dominicana)                                  k Ciudad Bolívar (Venezuela)                       k Kimwenza (R. D. Congo)
k La Hora de Dios (R. Dominicana)                          k Kisenso (R. D. Congo)                               k Morichalito (Venezuela)
k Consuelo (R. Dominicana)                                    k Evinayong (Guinea Ecuatorial)                  k Bata (Guinea Ecuatorial)
k Sabana de la Mar (R. Dominicana)                       k Bacolod (Filipinas)                                     k Quezon City (Filipinas)
k Larantuka (Indonesia)                                            k Thelathuruth (India)                                   k Ayuda a familias de España
k Asignación libre

k CAMPAÑA ¡¡ACERCANDO CULTURAS!! - Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................    N.I.F. ......................................................
Domicilio ..........................................................................................................................................................    Código Postal .......................................
Población .........................................................................................................................................................    Nación ..................................................
Teléfono ................................................  Móvil ................................................  E-mail ......................................................................................................
Importe de la donación: ......................................  Distribución del pago: k Anual k Trimestral k Mensual
Forma de pago:   k Efectivo k Talón nominativo

k Transferencia bancaria Banco Santander:  ES03  0049  0356  5224  1059  3421
k Transferencia bancaria La Caixa:  ES93  2100  3477  9322  0019  5656

k Con cargo a mi cuenta:    IBAN    kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk
En ....................................... a ......... de ................................................ de 20.........
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le
informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de
fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE para el envío de
comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para
ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su
tratamiento dirigiéndose a FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE, C/ PRINCESA N.º 21 - 28008 MADRID. Si considera
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de
control en www.agpd.es - Recibirá un justificante de la donación para la declaración de la renta.

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

Firma

DONACIONES  –  MAYO-AGOSTO 2022

(*) En Colegios se incluyen:
Alumnos, Asociaciones, Claustro
y Comunidades Religiosas.

(**) Gobierno General, Gobierno Provincia España,
Roma, Las Rozas y Santiago de Compostela.

Enero-Agosto 2022: 181.296,40 €

Jose Antonio Galiñanes González,
administrador de la Fundación Siempre Adelante
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