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Escolarización dE niños En Edad prE 
infantil En Tíbar. Timor orienTal

Dentro del objetivo de la Fundación para la 
Escolarización de niños en edad pre infantil en Tíbar, 

la Fundación colaboró para el mantenimiento de 
la escuela en Tíbar (Dili) que tiene escolarizados 

unos 100 niños. La Fundación subvencionó parte de 
los gastos de personal de la escuela, de material, de 

servicios y de alimentación.

Escolarización dE niños 
En EDaD PRE-inFanTil En 
CaCaulido (dili), Timor orienTal

Dentro del objetivo de la Fundación para la 
Escolarización de niños en edad pre infantil, la 
Fundación colaboró para el mantenimiento de la 
escuela en Cacaulido, subvencionando parte de los 
gastos de personal, de material y de alimentación.

colaboración a la mEjora dE la 
situación social dE la población 
quE Está por dEbajo dEl umbral dE 
pobrEza ExtrEma. la PamPa. Perú

Dentro del objetivo de la Fundación para la 
Colaboración a la mejora de la situación social de la 
población que está por debajo del umbral de pobreza 
extrema, la Fundación subvencionó la reparación de 
una vivienda, proporcionó becas para estudios de 
inicial, primaria, secundaria y estudios superiores; 
colaboró en ayudas alimentarias, en atención médica y 
en gasolina para poder visitar los caseríos.

tallEr dE 
costura En 

CaTeTe. anGola.

El taller de costura 
que fue un proyecto 

ahora es una realidad, 
la producción va en 

aumento y el número de 
personas que trabajan en él 

también, realizando pedidos 
para otros centros de la zona.
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LA PAMPA APORTACIÓN (€)
Becas estudios inicial, primaria y secundaria 1.568 €
Becas sup 6.722 €
Reparación viviendas 202 €
Atención médica 336 €
Ayuda alimentaria 336 €
Gasolina 336 €
total LA PAMPA 9.500 €

TIMOR APORTACIÓN (€)
Tibar   
Alimentación 1.594 €
Materiales 206 €
Salarios 5.500 €
Servicios 200 €
total Tibar 7.500 €

CaCaUliDo  
Alimentación 1.496 €
Materiales 312 €
Salarios 5.280 €
Servicios 412 €
total CACAULIDO 7.500 €

ToTal 24.500 €

CONCEPTO INGRESOS
Cuotas afiliados 3.637,00 €
Promociones  25.798,42 €
Donaciones y legados a la explotación 15.974,86 €
TOTAL 45.410,28 €

CONCEPTO GASTOS
Ayudas a proyectos 24.500,00 €
Servicios profesionales 10.806,42 €
Servicios bancarios 429,36 €
TOTAL 35.735,78 €

Excedente de la actividad 9.674,50 €
Reservas a final 2018 10.105,49 €
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Durante el 2019 se ha continuado con las 
actividades para financiar los proyectos de 
‘Escolarización de niños en edad pre infantil 
en Cacaulido, y Tíbar (Timor Oriental)’ y de la 

‘Colaboración a la mejora de la situación social 
de la población que está por debajo del umbral 
de pobreza extrema en La Pampa (Perú)’.

Durante los años 2019 y 2020 la 
Fundación colaborará con la escuela 
infantil que la congregación de las Esclavas 
de la Eucaristía tiene en Ondjiva (Angola). 
las instalaciones están en muy mal estado, 
siendo preciso el cambio urgente de toda la 
instalación eléctrica, incluyendo el cuadro 
general, porque existe riesgo de incendio. 

primer semestre De 2019



Y sobre todo, durante este 
tiempo, hemos compartido 
experiencias juntos y hemos 
puesto nuestro granito de 
arena para mejorar el mundo.
¡ahora te toca a ti!

nuestra motivación sigue siendo 
trabajar de forma solidaria por los 
más débiles siguiendo la estela que 
m. Trinidad nos dejó.

Un año más madre de dios ikastetxea ha 
inundado el curso con diferentes actividades 
solidarias en favor de los proyectos que la 
Fundación desarrolla. 
Desde actividades participativas para toda la 
comunidad educativa como el domund o la 
fiesta del amPa hasta las que se desarrollan 
de forma cooperativa, es decir,  el Talo y 
Hamaiketako solidario o el tradicional día de 
San Blas.
los voluntarios/as han trabajado en la motivación 
a la participación de diversas campañas tales 
como la “operación kilo” en favor del Banco 
de alimentos de Bizkaia o la recogida de ropa 
para aquellos/as que más lo necesitan y en 
cooperación con otras organizaciones.

DelegaciónPaís Vasco

Fiesta del AMPA

Eucaristía del Domund

Domund

San Blas

Talo Solidario

Delegación

Madridcomunidad dE

AndalucíaDelegación
En Berja comenzamos con la celebración del DomUnD, donde todo 
el colegio se involucra. Seguimos avanzando y nos encontramos 
con la recogida de alimentos, colaborando con Cáritas Parroquial 
para intentar mejorar la vida de los que nos rodean.

En diciembre organizamos el 
mercadillo de navidad, donde se 
consiguió la participación de muchas 
asociaciones. la Banda Municipal de 
Música amenizó y pasó la “gorrilla” para 
colaborar con nuestros proyectos. Este 
año la Biblioteca Municipal consiguió 
recaudar con sus libros solidarios.Recogida Alimentos

Siempre nos acompaña la música en  
nuestro caminar, este año no podía 
faltar, gracias a Jose Campos que 
nos organizó un fantástico Showase, 
donde muchos artistas pusieron su 
talento para que su música llegase 
mas lejos que nunca. Esa noche 
llegó a Perú, angola y Timor, porque 
gracias a ellos muchas mujeres y 

niños podrán seguir creciendo en su educación y poder conseguir las metas 
que se propongan.

Y siempre con la ayuda de nuestros voluntarios.

Mercadillo

alumnos y profesores de ESO y Bach, que pertenecemos al 
voluntariado de la fundación MT Carreras, nos reunimos los 
miércoles en el “recreo solidario”.
En el curso 2018-2019 hemos llevado a cabo tres 
formaciones: 1º.- El grupo de Bokatas de la parroquia; 2º.- 
Con Sor irene sobre la Fundación y los lugares y proyectos 
en los que trabajan; 3º.- Con un misionero de Verbum Dei. 
También hemos organizado campañas de recogida de 
juguetes y la operación kilo para Cáritas y una recogida de 
ropa en colaboración con la fundación Glorr.

En media hora, los voluntarios somos capaces de hacer 
más de 90 bocadillos para aquellos que duermen en las 
calles de un distrito de nuestra ciudad de Madrid, gracias 
a la parroquia y al grupo Bokatas. incluso llevamos a cabo 
una serie de chocolatadas solidarias, por el cumpleaños de 
Madre Trinidad, para recaudar dinero para los proyectos de 
la fundación m. Trinidad Carreras.
Hemos visitado la residencia de mayores Concesol, donde 
hicimos cuentacuentos, jugamos a las cartas, hablamos con 
ellos… para alegrar el día de las personas mayores. Y con dis-
tintas recaudaciones a través de concursos, rifas y sorteos 
llevamos a cabo los siguientes proyectos: el domund, cam-
paña de navidad, la fiesta de fin de curso y este año con el 
apS (aprendizaje para el servicio) de cuaresma. Este último 
proyecto consistía en una serie de actividades relacionadas 

Campaña
 Navidad

Puertas
abiertas

Recogida de ropa

con el reciclaje, 
con una forma-
ción a los niños 
de primaria sobre 
cómo se debe 
reciclar y una re-
cogida de mate-
riales de plástico 
reciclables. Todo ello queriendo trabajar nuestro deseo de 
entrega, como la de Jesús, en esta Cuaresma.

Destacamos, con implicación de todo el colegio, profesores 
y alumnos, la i marcha solidaria que hemos llamado 
“marchamos por ti”. Jornada festiva y deportiva en la que 
nuestras familias aportaron un dinero por vuelta realizada 
de circuito, mientras que nosotros pusimos todo nuestro 
esfuerzo e ilusión por realizarlo. 


