
M. TRINIDAD
CARRERAS

FUNDACIÓN

La Fundación M. Trinidad Carreras trabaja en lugares de exclusión con programas de reinserción 
y promoción de la mujer, ayudas al estudio y mejoras en los lugares de misión repartidos por 
el mundo. Este año queremos impulsar el trabajo de los voluntarios y voluntarias de 
nuestros centros. Ellos quieren experimentar el hecho de ser misionero en su propia tierra.

Ser VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS es querer tener una experiencia personal, querer enriquecerse 
con nuevas experiencias, saberse solidarios y solidarias dándose a los demás y trabajando por aquel 
que lo necesita. A lo largo de este año, jóvenes del Centro han dedicado parte de su tiempo a 
ayudar a otras personas, a experimentar el cómo darse a los demás es una experiencia personal 
enriquecedora y transmisora de alegría. 

Boluntariotza

Educación en lugares desfavorecidos

Emakumeen 

garapenerako 

proiektuak

Apadrinamientos

F U N D A C I Ó N

PROYECTOS FINANCIADOS EN EL 2019 
INFORMACIÓN Y  ACTIVIDADES REALIZADAS 

F U N D A C I Ó NF U N D A C I Ó N

www.fundacionmtrinidadcarreras.org
informacion@fundacionmtrinidadcarreras.org

PROYECTOS

CUENTA DE PÉRDIDAS 
Y GANANCIAS

LA PAMPA APORTACIÓN (€)
Becas sup 5.801€
Becas Universitarias 1.560 €
TOTAL LA PAMPA 7.361 €

TIMOR APORTACIÓN (€)
TIBAR   
Alimentación 426 €
Materiales 180 €
Salarios 3.757 €
Servicios 235 €
TOTAL TIBAR 4.598 €

CACAULIDO  
Alimentación 477 €
Materiales 78 €
Salarios 3.663 €
Servicios 89 €
TOTAL CACAULIDO 4.307 €

TOTAL TIMOR 8.905 €

ANGOLA APORTACIÓN (€)
Instalación eléctrica en la escuela de Ondjiva 6.734 €
TOTAL ANGOLA 6.734 €

TOTAL 23.000 €

CONCEPTO INGRESOS
Cuotas afiliados 4.057,00 €
Promociones 19.147,06 €
Donaciones y legados a la explotación 1.700.00 €
TOTAL  24.904,06 €

CONCEPTO GASTOS
Ayudas a proyectos 23.000,00 €
Servicios profesionales 9.866,20 €
Servicios bancarios 472,57 €
Otros gastos (Boletín y RGPD) 979,21 €
TOTAL 34.317,98 €
Excedente de la actividad -9.413,92 €

 RESERVAS A FINAL DE 2019 4.472,43 €
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) Escolarización de niños 

en edad pre infantil en 
Tíbar.
Dentro de este objetivo la Fundación 
colaboró con el mantenimiento de la escuela 
para 60 niños. Se pudo subvencionar parte 
de los GASTOS DE PERSONAL, MATERIALES, 
GAS Y ELECTRICIDAD Y ALIMENTACIÓN.
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L) Escolarización de niños 
en edad pre infantil en 
Cacaulido.
Dentro de este objetivo en Tíbar, la Fundación 
colaboró con el mantenimiento de la escuela 
en Cacaulido que tiene escolarizados 98 
niños, subvencionando parte de los GASTOS 
DE PERSONAL, MATERIALES, GAS Y 
ELECTRICIDAD Y ALIMENTACIÓN.

Mejora de las 
instalaciones de 
la escuela infantil 
de Ondjiva.
El objetivo es ayudar a la renovación de la 
instalación eléctrica de la escuela dedicada 
a la enseñanza de niños de 3, 4 y 5 años 
en dos tramos en 2019 y 2020. La primera 
aportación dineraria se ha realizado durante 
el año 2019. 
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Colaboración a la mejora 
de la situación social de 
la población que está por 
debajo del umbral de pobreza 
extrema en La Pampa.

Dentro de este objetivo LA FUNDACIÓN 
PROPORCIONÓ BECAS PARA ESTUDIOS 
SUPERIORES Y UNIVERSITARIOS. 

www.fundacionmtrinidadcarreras.org
informacion@fundacionmtrinidadcarreras.org
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CARRERA INDOOR MADRE DE DIOS IKASTETXEA APADRINAMIENTO DE NIÑOS

ROPA PARA LA FUNDACIÓN GLORR

BOCATAS MERCADILLO DE NAVIDAD

El curso 2019/20 ha sido especial en Madre de Dios ikastetxea. A 
pesar de haberse truncado el final del curso, para el cual habíamos 
proyectado varias cosas, nos ha dado tiempo a realizar otras muchas 
con toda la ilusión y con el espíritu de solidaridad de siempre.
Como en años anteriores, durante el mes de octubre, celebramos nuestra fiesta solidaria 
del día del Domund y, además, a lo largo de los dos primeros trimestres hemos tenido 
acciones solidarias de todo tipo ofreciendo talo y meriendas solidarias en los 
festivales de Navidad y carnaval, colaborando en juegos y talleres e informando de 
nuestra labor y proyectos como Fundación.
Además, este 2019 ha sido el curso del nacimiento de “OINARRI”, un grupo de 
voluntariado con alumnado de ESO que se ha creado con toda la ilusión y ha sido parte 
colaborativa de todas las acciones desarrolladas. El colofón hubiera sido el encuentro 
del voluntariado peninsular en Madrid, pero deseando “deseamos” que por fin se haga 
realidad en los próximos meses.
La situación vivida con la pandemia mundial también ha hecho que desde la Fundación 
y en colaboración con Agenda 21 hayamos activado nuestra imaginación. A principios 
de mayo pusimos en marcha la “Carrera Indoor Madre de Dios ikastetxea”, en la 
que, con nuestro recorrido en metros dentro de las casas traducidos en euros, hemos 
colaborado con el Banco de Alimentos para ayudar a las personas que peor lo han 
pasado en esta situación.

HAMAIKETAKO SOLIDARIO

FESTIVAL
DE NAVIDAD

REPARTO DE TALO

Comenzamos el curso 2019-2020 con la fuerza y la energía que nos caracteriza... 
y deseando que empezaran los “miércoles solidarios”.
Este es el día que nos reunimos en el colegio todos los que tenemos inquietudes de compromiso social y de 
entrega. Somos alumnos, sores y profesores con “CORAZONES INQUIETOS”, igual que Jesús, que desean 
y saben que otro mundo es posible.
Este curso ha sido especial para todos y no hemos podido realizar todas las actividades programadas.
Hemos continuado colaborando con el grupo de Bokatas de la parroquia, organizando la campaña de 
recogida de juguetes y ropa para la Fundación Glorr y la operación kilo.
Algo nuevo de este curso fue la elaboración de adornos de Navidad que vendimos durante los festivales de 
infantil y primaria. Gustaron mucho por lo que el curso que viene repetiremos y haremos nuevos modelos. 
Todos estos artículos los vendieron los alumnos de la asignatura de Economía de 1º de Bachillerato durante la 
realización de un Aprendizaje y Servicio.

Otras actividades que no podían faltar fueron: 
la chocolatada de M. Trinidad, de la que 
disfrutamos toda la comunidad educativa; la 
campaña de reciclaje; la decoración de 
las fotografías e información de los niños 
apadrinados donde la Fundación tiene 
misiones.
Aunque hayan sido menos actividades que 
otros años, nuestro resumen del curso 2019-
2020 es muy positivo. Tenemos ideas nuevas 
para el curso que viene, mucha ilusión y ganas 
de que se hagan realidad.
Un abrazo “Voluntarios Madrid”.
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ANDALUCÍA
DELEGACIÓN Este año el lema del  DOMUND era “Bautizados 

y Enviados” y, con este lema, comenzamos 
nuestro curso con una semana intensa donde todo 
el colegio se involucra para conseguir un objetivo 
común y seguir aportando nuestro granito de 
arena en los proyectos de la Fundación.

Seguimos avanzando y nos encontramos con la recogida de alimentos, colaborando con Cáritas 
Parroquial e intentando mejorar la vida de los que nos rodean, porque no hay que olvidar que cerca de 
nosotros también hay necesidades.
En el mes de diciembre organizamos el mercadillo de Navidad, donde se consiguió la participación 
de muchas asociaciones, amenizó la mañana la Banda Municipal de Música que una vez más pasó la 
“gorrilla” para colaborar con nuestros proyectos.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

MERCADILLO DE NAVIDAD

FUNDACIÓN M. TRINIDAD CARRERAS está recabando fondos para ayudar al CENTRO INFANTIL 
NOSSA SRA. RAINA DA PAZ de Cunene (Angola) a través de TEAMING, una herramienta de 
gestión de micro-donaciones donde cada persona que colabora dona SÓLO 1€ al mes. 

1€al mes

Únete a nuestro


