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DELEGACION LOCAL DE PROYDE – BENICARLÓ
Memoria del curso 2016/17
Introducción
Como cada año, desde la Delegación Local de PROYDE de Benicarló redactamos
una memoria de todas nuestras acciones durante el curso escolar. En las siguientes
páginas mostraremos, a modo de resumen, todo aquello que hemos realizado, no
solo en el ámbito del Colegio, sino también en nuestra localidad, siempre
comprometidos con la realidad social que nos envuelve, extendiendo nuestra
colaboración a las zonas más desfavorecidas del mundo.
Sensibilización
 Desde el colegio, como ya es habitual en los últimos años, se ha trabajado la
campaña anual de PROYDE. La de este año,“ Consumir lo justo depende de
ti”, de las que nos hemos ocupado en las reflexiones de la mañana, tutorías y
diferentes actividades de sensibilización, impactó mucho a los alumnos, ya
que se dieron cuenta de que gran parte de los productos que consumen a
diario –ropa, comida, artículos electrónicos…- están hechos en países en los
que la mano de obra trabaja con unas condiciones laborales abusivas.
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 Los alumnos y profesores del centro colaboraron con PROYDE en el
tradicional bocadillo solidario.
 También como en los últimos años, se ha realizado una rifa dentro de la
campaña de PROYDE, además del sorteo de una Tablet, celebrado el 2 de
junio.
 Pequeño stand de productos alimenticios de
Comercio Justo en la sala de profesores con gran
aceptación y éxito. Dos vitrinas con productos de
CJ en la recepción del colegio para su venta.
 Hoja de pedidos de productos de CJ en el colegio
abierta a toda la comunidad educativa.
 Información a los padres de los alumnos sobre el CJ
y el reconocimiento de Centro por el Comercio
Justo.

 Utilización de productos de CJ en la cafetería del colegio.
 PROYDE estuvo presente en la inauguración del piso de emancipación para
jóvenes en situación de riesgo, por parte de La Salle Acoge de Benicarló.
 Algunos compañeros colaboran con la Asociación de Exalumnos del Colegio
en la guardia del Belén del Hogar La Salle.
 Stand de productos de Comercio Justo en el día de visita de los Belenes en el
Colegio.
 Como gran novedad, PROYDE ha estado presente en la Mostra d’Entitats
Locals, celebrada el pasado 2 de abril de 2017. En ella montamos dos stands,
uno para el Comercio Justo y otro para la venta de artículos varios.
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 También se dio a conocer PROYDE en la
Jornada de Puertas Abiertas del Colegio del día
6 de mayo de 2017


Un año más hemos participado, durante toda la
jornada, en la feria de San Gregorio con una
muestra de productos de Comercio Justo.

 PROYDE también estuvo presente en el evento
EN TU PIEL, celebrado el 6 de junio en el Hogar
La Salle.

 Continuamos, en cada
reunión
de
la
delegación
de
PROYDE, invitando a
una persona que no
pertenezca al equipo
para darle a conocer la
delegación y compartir
con ella inquietudes e
ideas que nos puedan
ayudar a todos a
crecer y mejorar en el
ámbito
de
sensibilización.
 Por último, las estaciones de servicio BATRA
mantiene el convenio con PROYDE para
distribuir productos de Comercio Justo.

3

Memoria del curso 2016/17 – PROYDE BENICARLÓ

Voluntariado internacional
Nuestra delegación ha tenido la oportunidad de contar este verano 2017 con una
voluntaria internacional. Davinia Curto Roca fue enviada en nombre de Cristo para
ser SAL y LUZ en Burkina Faso. Fue, sin duda, una experiencia muy bonita y
enriquecedora para Davinia, quien puso todo su esfuerzo y buen hacer en el
desempeño de su labor misionera.

Formación


El pasado 22 de octubre 2016, se celebró en Paterna una reunión de la
Delegaciones Locales de Valencia-Teruel, en la que nuestra delegación
estuvo representada por Rosa Maria Pedra y Rafael Domínguez. En ella se
trataron temas como las nuevas sesiones formativas de PROYDE, el envío de
voluntarios internacionales o la creación de las fichas de voluntarios, tal y
como establece la Ley del Voluntariado.



PROYDE Benicarló estuvo también presente en la Asamblea General de
PROYDE , que tuvo lugar en Zaragoza el 18 de febrero de 2017, en la que se
abordaron aspectos tan importantes como los datos estadísticos de personas
y recursos de PROYDE o los proyectos de voluntariado internacional para el
presente año.



Representación en el Encuentro en Tortosa con el Obispo en la Jornada
diocesana de ONGs.



José Ramón Batiste, delegado de nuestra Delegación, asiste a una reunión de
la Junta local PROYDE Alcoy, donde tuvo la oportunidad de compartir ideas,
experiencias y proyectos.



Nuestro compañero Rafael Domínguez asiste a la reunión de Delegaciones
PROYDE Levante-Teruel, el sábado día 4 de febrero en Paterna.
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Incidencia Social
 Caixa Solidaria entrega un cheque para PROYDE de 300 € fruto de la
campaña de Navidad.

 El AMPA del Colegio extiende un cheque de 500 € a PROYDE.

 El Patronato de la Passió d’Ulldecona nos hace entrega de 100 € al haber
vendido 50 entradas en nombre de La Salle para la representación de su
obra.
 Reunión de las diferentes
Entidades relacionadas con la
Cooperación Internacional con el
Ayuntamiento, con el objetivo de
optimizar la gestión de los
recursos destinados por el
Ayuntamiento para este fin.
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Comunicación
 PROYDE Levante-Teruel realizó una entrevista a nuestro Delegado Local,
Jose Ramón Batiste.
 El semanario comarcal 7 dies realizó un amplio y extenso reportaje de nuestra
delegación, en la que pudimos dar a conocer nuestras actuaciones, ideas y
proyectos.

 El programa Vita Nostra entrevista a nuestro compañero Ruben García,
donde contó su experiencia como voluntario internacional.
 Hemos abierto una cuenta de
Twitter como Delegación Local:
@ProydeBenicarlo.
 Todas las actividades realizadas
por la delegación local se han
difundido en la web de los
exalumnos
de
La
Salle
Benicarló/ y la delegación tiene
un espacio propio dentro de
esta web www.aalasalle.org.
 Utilización del correo institucional: benicarló@proyde.org
comunicación con socios y simpatizantes de PROYDE
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Agradecimientos
 Nuestro especial agradecimiento al AMPA del Colegio, representada por la
presidenta Marisa Mañá Gascón, por su contribución e implicación.
 Queremos agradecer a M.ª Asunción Masip. secretaria del colegio, su gran
implicación en la venta de productos de Comercio Justo de las vitrinas del
Hall del colegio.
 Muy agradecidos a CAIXA BENICARLO por incluir a PROYDE en el programa
CAIXA SOLIDARIA
 También queremos agradecer a la Fundación Passió d’Ulldecona por su
colaboración con PROYDE
 A todos los SOCIOS de PROYDE por su fidelidad
 Finalmente, a todos los voluntarios de PROYDE, profesores del colegio,
familias y comunidad educativa y, finalmente, a todas aquellas personas que
mediante su colaboración directa o indirecta hacen posible que sigamos
dando lo mejor de nosotros mismos y nos permiten crecer día a día.
Sois el motor que está cambiando el mundo
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Campaña curso 2017/18
Remanente en caja curso anterior: 214,17 €
INGRESOS
Donativos

900,00 € AMPA(500)+Passio(100)+Caixa
Benicarló (300)

Teatro La Salle

259,50 € 1/3 Proyde;1/3 San Vte Paul 1/3
Caritas

Euro Solidario

69,00 €

Rifa Colegio

400,00 € Compartida con SAcoge

Ventas Comercio Justo

274,06€

Rastrillo

36,30€

Devolución imprenta

145,20€

Total ingresos

2.084,06 €

GASTOS
Compras Comercio Justo

200,13 €

Compras

124,00 € Petos + reparación roiller

Gastos bancarios

12,00 €

Imprenta rifa

145,20€

Aportación a PROYDE 2017

Madrid
1.500,00€

Total gastos

1.981,33 €
RESUMEN
Remanente curso anterior
Ingresos

214,17 €
2.224,56 €

Gastos

1.981,33 €

TOTAL POSICION 08/2016

316,90 €

Puedes darte de ALTA online como socio en:
http://www.proyde.org/index.php/colaborar-menu/hazte-socioaonline
Gracias a todos los socios y colaboradores
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