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Fecha: 20 diciembre de 2019 

Ref.: EQ.PAST./Secr.  17-2019/2020 

Asunto:  Agradecimiento 

 

 

 

Queridas familias:  

 Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre los resultados de las distintas 

recaudaciones que han tenido lugar durante el primer trimestre. 

Como ya os informamos, la Fundación Mary Ward tiene como objetivo dar a conocer las desigualdades sociales y 

cooperar en la construcción de un mundo más justo. Desde el colegio, 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. Una de las acciones que lanzamos y comenzamos en el mes de noviembre fue la 

“Construcción del colegio de Primaria en Buswelu, Tanzania” Con esta idea y con sólo 1€ al mes, intentamos cubrir 

las necesidades de educación con el objetivo de conseguir una EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS, teniendo en 

cuenta que  

“La educación no es una manera de escapar a la pobreza, sino una forma de combatirla” 

 Las consecuencias de SÍ tener acceso a la educación en los países en los que centramos los proyectos de 

este año son muchas y muy importantes: 

• Un niño o niña criados por una familia con educación básica tiene el doble de posibilidades de sobrevivir 

a los 5 años. 

• Las familias con educación básica tienen un 50% más de probabilidades de evitar enfermedades a sus 

hijos. 

• Las niñas, niños y mujeres alfabetizadas tienen muchas más probabilidades de tener mejores 

conocimientos sobre la salud 

• Las mujeres escolarizadas reinvierten el 90% de los ingresos en el bienestar de sus familias: uniformes y 

libros escolares, mejores alimentos, letrinas, mosquiteros para protegerse del paludismo, etc. 

• Las personas con educación básica tienen 3 veces menos de posibilidades de contraer SIDA o VIH 

 El objetivo último del IBVM y la Red Mary Ward Internacional es ofrecer una educación global, inclusiva, 

equitativa y de calidad en todos los lugares en los que está presente. Sin embargo, las condiciones son diferentes 

en cada lugar y existen personas muy vulnerables en todos los niveles. Nuestro reto, con esta actividad, es 

conseguir entre todos nuevos colegios Irlandesas, que el colegio de Primaria pueda abrir sus puertas durante el 

próximo año 2020. 

 En sólo dos meses, con esta iniciativa solidaria hemos conseguido recaudar la cantidad de 234 € 

 Nuestro alumnado de Ciclos Formativos ha conseguido en tan solo 1 semana, recaudar 60 € con la 

iniciativa del “Regalo solidario” Su espíritu de compromiso y solidaridad ha hecho que consigan con dicha cantidad 

becar a 3 niñas de Mathare, Kenia para que puedan tener la alimentación necesaria para crecer de manera sana 

que les permita seguir estudiando durante un año completo 

 También, un año más, pusimos en marcha los “Cumpleaños solidarios”, otra de las actividades que desde 

la Fundación Mary Ward, se lleva a cabo en todos los colegios Irlandesas desde el movimiento “Corazones Abiertos”. 

Con ella pretendemos educar y sensibilizar a nuestro alumnado con las desigualdades que sufren los países con 

los que colaboramos este curso a través de la Fundación Mary Ward (Kenia, Tanzania y Sudán del Sur). Durante el 

primer trimestre, han sido varios alumnos/as los que han elegido celebrar su cumpleaños de una manera solidaria 

invitando a sus amigos/as a que también colaboren. De esta acción solidaria, hemos recaudado en menos de dos 

meses la cantidad de 236 € 

 Con nuestros calendarios para el año 2020 de la Fundación Mary Ward, se han recaudado 265 €.  

 Al término de cada trimestre, os iremos informando de las recaudaciones llevadas a cabo, pero ahora, 

queremos agradeceros de corazón, vuestra implicación y generosidad a través de estas actividades y os animamos 

a continuar colaborando para que el desarrollo de los proyectos en los países antes mencionados, se hagan 

realidad. 
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 A finales de octubre, también colaboramos con el Domund y, nuevamente, vuestra participación es de 

agradecer. La cantidad recaudada fue de 747.88 €. Dicho importe ha sido transferido a la cuenta de la Delegación 

de Misiones y OMP y, para quien lo desee, tenemos a vuestra disposición en el tablón de anuncios del colegio, el 

justificante de haber realizado la transferencia. 

 Este año, también queremos destacar la implicación y la difusión por parte de nuestro AMPA y de muchas 

familias en la campaña de recogida de alimentos que se organiza desde El Banco de Alimentos de Sevilla y que es 

una oportunidad más para poder vivir desde los valores del Evangelio. 

 Y como cierre del año, terminamos el trimestre con la campaña de recogida de alimentos para colaborar 

con Cáritas Parroquial. Nuevamente, queremos agradeceros vuestra participación para cubrir las necesidades de 

aquellos que tenemos más cerca. Gracias a ella, Cáritas Parroquial recibirá una cantidad de productos alimentarios 

y de higiene personal que distribuirá entre los más necesitados. Como cada año, Cáritas Parroquial nos comunicará 

los kilos recibidos y os informaremos de ello en cuanto tengamos dicha información. 

¡Muchas gracias por vivir DESDE DENTRO y actuar en consecuencia!      

Pastoral BVM Aljarafe 

 

 
 


