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Clube Solidário

Externato Paulo VI

A finales del mes de abril tuvo lugar en Braga,
el XX Torneo Deportivo Madre Trinidad.
Fue una magnífica oportunidad para el reencuentro
y para la convivencia.
Allí, el Clube Solidário, hace una labor paralela
a la que realizamos en la Fundación M. Trinidad
Carreras.
Su stand, con gran variedad de objetos a la
venta, fue la muestra de su
trabajo. La ayuda a los más
desfavorecidos ha de ser
nuestro estandarte.
Muito obrigado.

www.fundacionmtrinidadcarreras.org
informacion@fundacionmtrinidadcarreras.org
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Durante el
2016
LA FUNDACIÓNcolaboró
con los proyectos
siguientes

AYUDA AL
DESARROLLO Y
A LA INTEGRACIÓN
LABORAL DE
LA MUJER.EN CATETE,
BENGO (ANGOLA)

COLABORACIÓN
A LA MEJORA DE LA
SITUACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN
QUE ESTÁ POR DEBAJO DEL UMBRAL DE
POBREZA EXTREMA.
LA PAMPA. PERÚ

En Catete, provincia de Bengo (Angola) es
habitual que las mujeres tengan que dedicarse a
la manutención de los hijos ellas solas. El objetivo
de este proyecto es ayudar a las mujeres del
entorno a integrarse en la vida laboral y de esa
forma que puedan ayudar a otras mujeres en
su formación humana, cristiana y que puedan
terminar la educación secundaria. De está forma
Dentro del objetivo de la Fundación para la
estarán en mejores condiciones de encontrar un
‘Colaboración a la mejora de la situación social de la trabajo que les permita mantener a sus hijos.
población que está por debajo del umbral de pobreza
extrema, la Fundación subvencionó la reparación de una Para conseguir este objetivo, se comenzó en
2016 a colaborar en la apertura de un taller de
vivienda, proporcionó becas para estudios primarios y
medios y superiores, y colaboró en ayudas alimenticias costura dedicado a la confección de uniformes
escolares. Mediante este taller se podrá financiar
y en medicinas.
un internado para jóvenes de mayores de 18 años
ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS EN EDAD de forma que puedan completar su educación, y
la creación inicialmente de 5 puestos de trabajo
PRE INFANTIL ENEN TÍBAR,
estable a madres de familia, que contarán con
TIMOR ORIENTAL
una guardería para sus hijos, de forma que
puedan estar atendidos mientras sus madres
Dentro del objetivo de la Fundación para la
realizan su trabajo.
Escolarización de niños en edad pre infantil en Timor El presupuesto total de este proyecto es de
Oriental, la Fundación colaboró para la apertura de
11.000 €. La fundación dedicó 6000 € en el año
una nueva escuela en Tíbar (Dili) para 100 niños. La
2016 y dedicará 5000 € en el 2017.
Fundación subvencionó los gastos de personal de
la escuela, gastos de alimentación, mobiliario y de
suministros de electricidad y gas.

ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS EN EDAD
PRE INFANTIL ENCACAULIDO (DILI),
TIMOR ORIENTAL

PRIMER SEMESTRE DE
2017

Durante el 2017 se ha continuado con las
actividades para financiar los proyectos de
‘Escolarización de niños en edad pre infantil
Durante el 2016 se subvencionó los gastos de personal en Cacaulido, y Tíbar (Timor Oriental)’, la
de la escuela, parte de los gastos de mobiliario y los‘Colaboración a la mejora de la situación social
gastos de suministro de gas con los fondos obtenidosde la población que está por debajo del umbral
de pobreza extrema en La Pampa (Perú)’ y para el
en el año 2015 que no se dedicaron a la construcción
de la escuela y que se trasladaron al presupuesto de la proyecto de ‘Ayuda al desarrollo y a la integración
de la mujer en Catete (Angola)’.
escuela para el del 2016.

Proyectos

LA PAMPA

Aportación (€)
Becas de estudios primaria y secundaria 1.000,00 €
Becas de estudios superiores
5.000,00 €
Reparación de viviendas
298,00 €
Atención médica
370,00 €
Ayuda de alimentos
332,00 €
TOTAL
7.000,00 €
TIMOR
Aportación (€)
Gastos de personal de la escuela de Tíbar5.000,00 €
Alimentación
1.000,00 €
Suministro de gas y de electricidad
1.000,00 €
TOTAL
7.000,00 €
ANGOLA
Aportación (€)
Gastos de personal de la escuela de Tíbar6.000,00 €
TOTAL
6.000,00 €

TOTAL

20.000,00 €

CONCEPTO

INGRESOS
3.700,28 €
12.347,19 €
2.681,00 €
970,00 €
7.009,00 €
26.707,47 €
GASTOS
CONCEPTO
Ayudas a proyectos
20.000,00 €
Servicios profesionales
9.488,21 €
Servicios bancarios
445,57 €
Soporte herramienta de gestion
904,00 €
Otros tributos
95,36 €
TOTAL
30.933,14 €
Excedente de la actividad
-4.225,67 €
Excedente de las operaciones financieras 154,92 €
Excedente antes de impuestos
-4.070,75 €
Cuotas afiliados
Promociones
Apadrinamientos
Colaboraciones empresariales
Donaciones y legados a la explotación
TOTAL

Reservas a final 2016

6.450,29 €

SedePaís Vasco
En Madre de Dios Ikastetxea la Fundación M.
Trinidad Carreras ha desarrollado durante el
curso 2016/17 una gran actividad. Consideramos
que nuestra labor, junto con la implicación de la
Comunidad Educativa, va creciendo.
En colaboración con el Proyecto Maputxe y el
proyecto de Agenda 21, se ha ido esbozando
un grupo de voluntarios/as con alumnado de
Ed. Primaria que ha colaborado en diferentes
momentos con su labor. Asimismo, en ESO, un
grupo de alumnos y alumnas se ha implicado de
forma activa en las campañas y han desarrollado
un gran trabajo de cooperación.
Son diversas las campañas que se han llevado
a cabo a lo largo del curso: día del Domund,
Operación kilo, recogida de ropa, Feria del libro y la
II Marcha Solidaria.

Todos ellos han sido eventos en los que la
Comunidad Educativa ha sido parte activa
y cuya participación ha sido inestimable.
Además, actividades como “Hamaiketako
solidario”, “Barazki bilketa” , “Talo solidario” y
la colaboración en la fiesta del AMPA han sido
grandes motores que han ayudado y aportado
mucho a nuestra Fundación.
En esta ocasión el proyecto hacia el que se
enfocaban todos nuestros esfuerzos ha
sido el progreso de la escuela pre- infantil
en Cacaulido- Dili en Timor Oriental. Su
agradecimiento ha estado presente, lo hemos
recibido junto con un montón de fotos que así
nos muestran los progresos realizados gracias
a la labor y la ayuda que hemos aportado.
Eskerrik asko guztioi!!

BerjaAndalucia

Pérdidas y Ganacias

Delegación
Madrid

Como ya es costumbre en Berja comenzamos
en octubre con en Domud y el lema de este año
“SAL DE TU TIERRA”. Todo el voluntariado se puso
en marcha para cumplir el lema, nos organizamos para
participar en la Gran Recogida de alimentos con Cáritas
Parroquial de Berja, más tarde preparamos el Mercadillo
Navideño intentando hacer un pueblo más solidario y
participativo, pero nuestros pasos no cesaron en el empeño
y desde el Colegio hemos fomentado la incorporación d
nuestros alumnos al voluntariado de la Fundación, animando
a los chicos a conocer la obra de la misma y concienciándolo
del bien que muchas acciones individuales pueden hace
Esperamos que el trabajo que semanalmente realizan
nuestros voluntarios de fruto tanto en los corazones de
nuestros voluntarios como en las vidas de quienes necesitan
de nuestra humilde ayuda.
Y, andando y andando, nos encontramos en el camino
la Escuela Municipal de Música de Berja, que organizó
fabuloso concierto en favor de nuestros proyectos, allí entre
notas musicales hablamos de la labor de nuestras monj
allá por donde se encuentran y le contamos a la gen
que un mundo mejor es posible, gracias a los corazones
solidarios que nos encontramos en nuestro camino.

El voluntariado es el gran motor de
la acción de la acción de la Fundación
en el colegio de Madrid. Son diversas
sus actuaciones en diferentes ámbitos
siempre destinadas a la ayuda a los más
desfavorecidos.
Prestamos ayuda a los sin techo con un
proyecto de bocatas, realizamos recogida
de ropa y calzado y visitamos la residencia
de ancianos.

También, se hacen diferentes campañas para
nuestra labor en Cacaudilo y en Angola con
proyectos reciclaje de bolígrafos, sorteos de
Navidad y en el día de la Madre, con nuestro
stand durante una Liga de futbol…
Hemos realizado convivencias con nuestro
voluntariado que ha adquirido el compromiso
con nuestra Fundación de manera estable
y llevamos adelante un proyecto de
apadrinamiento con el alumnado de nuestros
centros en los países que más lo necesitan.
Una gran labor a lo largo del curso.

