
 

 

 

  

 
Código de centro: 41001197 

1 

 

 

25 de noviembre de 2019 

Construcción de un colegio en Tanzania 

Departamento de Pastoral 

 

 

 

Estimadas familias: 

 Como ya se nos informó en la reunión de comienzo de curso, la Fundación Mary Ward tiene como objetivo dar a 

conocer las desigualdades sociales y cooperar en la construcción de un mundo más justo. Nuestra misión es sensibilizar a 

nuestro alumnado y acercarles a las diversas realidades del mundo para formar ciudadanos críticos y responsables y poder 

actuar en consecuencia. 

 Desde la Fundación Mary Ward, se llevan a cabo multitud de acciones en todos los colegios BVM-Irlandesas (eventos 

deportivos, culturales, elaboración de materiales de sensibilización, voluntariado, red solidaria de Corazones abiertos, 

celebraciones solidarias, publicaciones, etc.) para conseguir lo anteriormente expuesto. 

 Una de las acciones que llevaremos a cabo este año en nuestro colegio es la contribución económica para hacer 

posible la construcción de un colegio de primaria en Buswelu, Tanzania. Las Loreto Sisters de Kenia inauguraron en febrero 

de 2017 una escuela infantil en Buswelu, el mismo lugar donde la Fundación Mary Ward colabora en la construcción de una 

escuela de primaria para que los alumnos y alumnas de la escuela infantil puedan completar su educación primaria en las 

mismas instalaciones. 

 Para conseguir esta financiación, el alumnado de corazones abiertos ha dibujado un colegio en cartulina para cada 

clase, el cual se irá completando a lo largo del curso con ladrillos en función de nuestra colaboración: por cada euro aportado 

se irá añadiendo un ladrillo hasta completar 120. Por cada 30 euros conseguidos se entregará a la clase un ladrillo grande 

de plástico. Aquel curso que obtenga primero cuatro ladrillos recibirá un diploma como reconocimiento a la clase más 

solidaria. En el caso de Primaria, la colaboración se verá reflejada en un gran colegio, construido con poliespan, en el que 

cada 10 € recaudados en una clase, simboliza un ladrillo que se coloreará y se pegará en dicho colegio. Al igual que en 

Secundaria, se entregará un diploma a la clase más solidaria. 

 La aportación es voluntaria y sería muy positivo que el donativo mensual saliera de sus ahorros y no de ser pedido a 

la familia. Nuestro deseo es conseguir que vuestro hijo e hija sea consciente de que forma parte de un mundo que le necesita 

para que sea más justo y que su colaboración es importante para lograrlo.  

Es algo que debemos trabajar, como dice nuestro lema este año, 

 

 DESDE DENTRO 

 

 


