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Sensibilización
-Desde el colegio se ha trabajado la campaña anual de PROYDE
a través de las reflexiones de la mañana, tutorías y diferentes actividades de
sensibilización.
-Aprovechando las fiestas Navideñas, se pusieron a la venta cestas preparadas con
productos de Comercio Justo.
-A lo largo del curso académico, en dos o tres ocasiones, se distribuye a las familias de
los alumnos una hoja de pedido de Comercio Justo para que pueda encargar los
artículos todo aquel que lo desee.
-Formación del grupo PROYDE JOVE y
PROYDE JUNIOR.
El centro educativo La Salle Benicarló ha
creado los grupos juveniles, PROYDE JOVE
y PROYDE JUNIOR, para acercarse a la
gente más necesitada de la localidad, conocer
otras realidades y apoyar las campañas y
actividades de la ONG PROYDE. Este nuevo
grupo, PROYDE JOVE, lo forman alumnos y
ex-alumnos de entre 14 a 23 años y ha estado
acompañado por dos profesores del colegio, Rosa Mari Pedra y Martín Montoya. El
grupo PROYDE JUNIOR está formado por alumnos de 1º ESO y ha estado animado
por Rubén García y Asun Requena. Ambos grupos juveniles mantienen reuniones
quincenales en el Hogar La Salle.
-El día 9 de Mayo, San Gregorio, se realizó una feria en los alrededores de la ermita, en
la que estuvimos presentes con un stand de Comercio Justo. Este año contamos con la
colaboración de algunos de los chicos y chicas de PROYDE JOVE que compartieron
momentos con los componentes de la delegación de PROYDE en Benicarló.
-El 13 de mayo, alumnos y profesores del centro colaboraron con PROYDE en el
bocadillo solidario. También se realizó la cena solidaria en beneficio de PROYDE , en
el Hogar de la Asociación de los exalumnos. La cena fue multitudinaria y contó con el
apoyo del AMPA, PROFESORES y EXALUMNOS. La velada empezó con un video
de sensibilización en el salón de actos del colegio sobre el objetivo del milenio nº 6 y el
voluntariado.
Durante la cena se realizó una rifa de distintos artículos, karaoke amenizado por
PROYDE JOVE y la presentación de Irene Virgos, voluntaria del proyecto de verano
2010 de PROYDE Levanteruel en San Juan de Lurigancho (Perú). Dentro de la
campaña de PROYDE también se realizó un sorteo benéfico y dos almuerzos solidarios.

-Participación en la Feria de Asociaciones de la ciudad de Benicarló con un stand donde
se informaba acerca de PROYDE y del Comercio Justo.
-Durante este curso se ha habilitado un pequeño stand de productos alimenticios de
Comercio Justo en la sala de profesores con una gran aceptación y éxito.
-Los alumnos de 3ºESO de la asignatura del Taller del geógrafo y del historiador se
solidarizaron con los más necesitados. Donaron parte de la recaudación de la
publicación de su libro “el hombre del saco pasó por Benicarló”, fruto de sus
investigaciones en este taller.
-Participación en la 2ª edición del rastrillo solidario de la ciudad de Benicarló con
productos de Comercio Justo.

Relaciones con otras instituciones
-El 20 de abril, se realizó una charla organizada por la
Asociación de Amas de Casa, bajo el título ¿Qué es el
Comercio Justo?. Jose Ramón Batiste expuso ¿Qué es el
comercio Justo?
El Hno Miguel Ángel nos habló sobre el consumo
responsable y Rosa María Pedra compartió su experiencia de
voluntariado en los asentamientos humanos en Lima (Perú).

Voluntariado
-Este año 2010 Irene Virgos, miembro de la Asociación de los Exalumnos de La Salle,
volvió a disfrutar de la grata experiencia de
voluntariado de verano. El voluntariado se
llevó a cabo en San Juan de Lurigancho
(Perú), en el colegio Signos de Fe nº 117.Manos de Dios-El día 8 de Mayo, se realizó en Benicarló
el segundo encuentro de formación de
voluntarios de verano de PROYDE
levanteruel para el verano 2010. Durante
esta jornada de formación los voluntarios
compartieron la comida, motivaciones e
inquietudes con los chicos y chicas de PROYDE JOVE.

Comunicación
-Todas las actividades realizadas por la delegación local se han difundido en la web del
colegio La Salle de Benicarló y en la web de los exalumnos de La Salle Benicarló.
-Desde este año, a través de una carta se informa a los socios de PROYDE de Benicarló
sobre la campaña del curso, de todas las actividades locales que se han llevado a cabo
durante todo el año y así como del informe económico de la gestión de la Delegación
Local de PROYDE
-Proyde Jove puso en funcionamiento un blog para fomentar la solidaridad titulado “ Mi
colegio y el mundo”. Este Blog busca dar a conocer experiencias que promuevan una
educación comprometida con los sectores más desfavorecidos de la sociedad a través de
noticias, recursos educativos y el conocimiento de la realidad municipal y comarcal de
Benicarló.

