Solidaridad Vedruna
Ramón y Cajal, 11, Vitoria-Gasteiz

PRESENTACIÓN

Esta MEMORIA 2017 pretende reflejar, de forma
resumida, las principales actividades desarrolladas por
SOLIDARIDAD VEDRUNA – SOLIVE a lo largo del año, en
colaboración con los distintos Socios, Colegios y Comunidades
de HH Carmelitas de la Caridad en pro del Desarrollo que
realiza la Congregación en el Tercer Mundo.
Desde estas líneas queremos agradecer la aceptación
y colaboración que hemos encontrado tanto por los Socios. las
Comunidades y por los Centros Escolares. Hemos recibido
muestras de agradecimiento y aliento por todas partes, que
han posibilitado la realización de nuestro trabajo a lo largo de
este año considerándoos participes de los logros obtenidos.
El año 2017 nos hemos acercado a cuantas personas
e instituciones se preocupan por la realidad de los pueblos
menos favorecidos pidiendo asesoría e información.
Nuestro estilo y talante, dentro de nuestras
posibilidades, ha querido ser fiel a los objetivos que nos guían
y orientan:
o Coordinación de Centros relacionados con las HH de la Caridad
Vedruna para la realización de acciones de cooperación,
sensibilización y educación al desarrollo en países menos
favorecidos
o Gestión de proyectos que emanen de las comunidades de los
países menos favorecidos donde se encuentran miembros de
la Congregación de HH Carmelitas de la Caridad Vedruna
o Interlocución con entidades donantes para la obtención de
recursos
o Envío al tercer mundo de miembros de cooperación para
promover el desarrollo de los pueblos más necesitados a
través del voluntariado comunidades Vedruna
Esta sencilla memoria quiere ser reflejo de nuestro
empeño por favorecer el trabajo de tantas Hermanas nuestras
y personas amigas en su compromiso con el Tercer Mundo.

QUIÉNES SOMOS
SOLIVE es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (0.N.G.D.), que
coordina la acción de solidaridad que se desarrolla en las diversas Comunidades
Vedruna de la Provincia Canónica de Europa.
¿CÓMO?
Animando campañas de formación y de sensibilización. Promoviendo y canalizando
proyectos de desarrollo que vienen de nuestras Hermanas en el Tercer Mundo.
Coordinando la labor solidaria de las diferentes Comunidades. Relacionándose y
colaborando con otras O.N.G.D.s.
¿QUE PRETENDE?
SOLIVE ofrece un lugar, donde jóvenes y adultos pueden expresar su compromiso
social en proyectos concretos de ayuda a los más necesitados del Tercer Mundo,
siendo un canal directo hacia estos hermanos.
¿QUÉ HACE?
Tramita PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL
SOLIVE colabora con proyectos en Países del Sur, como:
Cuba
Colombia
En Centro y
Chile
Sudamérica
Bolivia
Perú
Venezuela
Argentina
En Europa
Uruguay
Albania
Ceuta
En África
R.D. Congo
Guinea Ecuatorial
Gabón
En Asia
Filipinas
India
SENSIBILIZACIÓN
Además del trabajo de sensibilización y educación para la transformación social
llevada a cabo en nuestros Centros, se han desarrollado actividades solidarias:
Bocadillos y Comidas de Solidaridad, Semanas Solidarias, diversas Campañas,
colaboramos también en Campañas a nivel nacional e internacional.

PROYECTOS TRAMITADOS 2017
Tramitación
SOLIVE
SOLIVE
SOLIVE

Título del
proyecto
Apoyo a niñas
Adivasi

Ubicación
Nanakantharia. India

Asistencia médica Azkur. India
Taller Carpintería Okong-Oyek. Guinea E.

SOLIVE

Ambulancia
Placas Solares
Banco de libros

SOLIVE

Apoyo familiar

SOLIVE

Educación y salud Kolokoso. R D Congo

SOLIVE
Sonrisas
SOLIVE

Becas
Partidas nacimt.
Ludoteca
Alojamiento,
alimentación y
Educación
Educación para la
transformación
social
Ayuda
Humanitaria

SOLIVE

SOLIVE
SOLIVE
SERSO
SOLIVE

N’Jili. R D Congo
N’Jili. R D Congo
Kolokoso. R D Congo

Ghana
Ghana
Sullana. Perú
Tagaytay. Filipinas

Subvención
Alba B, Pili B
Javier Ch, Juana
Mª M

Importe €
1.765 €

Cº San Fidel

2.335,00 €

SOLIVE

3.006.01 €

SOLIVE
Ayunt. Vitoria
Cº Indautxu
Parroquias
Bermeo
Cº Pamplona
Ignacio B,
Victoria D,
Yumen
Azpeitia Benboa
SOLIVE
Cº Zaragoza
Carmelitas Sdo.
Corazón (Vitoria)
Cº San Juan

Vitoria-Gasteiz

Ayunt. Vitoria

Caritas. Vitoria-Gasteiz

Bermeo

54.730,01 €
100.000,00 €
5.723,42 €
720.00 €
4.064.00 €
1.928,10 €
3.300,00 €
11.03500 €
5.080.32 €
6.216,01 €
400,00 €€
70.000,00 €
300,00 €

Centro

Actividades de Sensibilización-2017
Actividad
Aporte Centro Actividad

Manos Unidas:
Becas para
Carmelitas
Filipinas
Sagrado
DOMUND
6.208,50 €
Corazón
Solidario
VitoriaCampaña de
Gasteiz
Navidad: material
escolar, alimentos
Infancia Misionera
Campañas
Ntra. Sra.
DOMUND,
Del Carmen Navidad: Proyecto 5.080,32 €
Zaragoza
Sullana, Perú

San Fidel
Colegio
Indautxu
Cdad.
Mallén
Cdad.
Almozara

Campañas:

DOMUND Navidad 1.987,00 €
y Día de la Paz
Rastrillo
Infancia Misionera 5.723,42 €
Sta. Joaquina
Proyecto N’Jili
100.00 €
Proyecto N’Jili

250,00 €

Socios
Javier Ch.
Rosa C.
Ignacio B.
Yumen. Ch.
Alba B.
Mª Victoria D.
Itziar R.

825,00 €
6.000,00 €
900,00 €
300,000€
240.00 €
550.00 €
60,00 €

Aporte

Colegio
Vedruna
Pamplona

Campaña
Navidad y
del Hambre

4.064,00 €

Colegio
Niño
Jesús
VitoriaGasteiz

Campañas:
DOMUND
Navidad y
Día de la Paz

3.518,00 €

Bermeo

Proyecto
Kolokoso

345,00 €

Proyecto
N’Jili

1.560,00 €

Casa
Prov.
Vitoria
Cdad. Sta
Lucia
Cdad.
San Juan

Proyecto
N’Jili
Proyecto
N’Jili
Socios

Elvira P.
Antonio V.
Alfredo Ch.
Pilar B.
Juana Mª M.
Miriam G.
María Luisa del O.

960,00 €
800,00 €
220,00
220,00
165,00
480,00
220,00
150,00
189,00

€
€
€
€
€
€
€

Nanakantharia
Título del proyecto
Apoyo a la mujer adivasi
Localización
Nana Kantharia- India
Beneficiarios
Directos: 1500 mujeres
Indirectos: 21.864
Financiación
Ignacio, Alba, Itxiar, Elvira,
Victoria, Javi, Inmaculada
3.015 €
Contraparte
Carmelitas VedrunaNana Kantharia

Las mujeres han podido
desarrollar sus capacidades
con la ayuda de Solive para
responder
a
sus
necesidades
inmediatas.
Durante esta fase les
hemos ayudado a mejorar
su situación económica con
lo
que
han
abierto
pequeñas tiendas y compra
de cabras. Con su leche
elaboran y venden quesos.
Esto hace que tengan más
confianza en sí mismas.

Descripción
Las Carmelitas de la Caridad fueron invitadas a la
parroquia de Nanakantharia por el Arzobispo de
Gandhinagar en 2001, para llevar a cabo trabajo
pastoral y evangelización juntamente con trabajo
de desarrollo y salud
Las mujeres tribales tienen mucho interés en
actividades como educación, salud y desarrollo
social y responden a ellas con mucha y activa
participación a lo que se han unido los varones.
El objetivo del proyecto es dotar a las mujeres de
una oportunidad de desarrollo económico.

Azkur
Título del proyecto
Apoyo a niñas adivasi
Localización
Azkur- India
Beneficiarios
Directos: 207 niñas
Indirectos: 21.864
Financiación
1.028 €
Contraparte
Carmelitas VedrunaAzkur. India

En el Estado de Azkur Belgaum
hay una comunidad Vedruna y
todas trabajan con la gente
pobre y marginada.
Objetivos del proyecto:
 Desarrollar el área social,
económico y político de la
mujer
mediante
la
educación.
 Conseguir que el 100% de
las mujeres sepan leer y
escribir.
 Impartir
educación
de
calidad a los niños/as.
 Implementar técnicas y
metodologías
educativas
innovadoras.
 Favorecer la relación entre
profesores, estudiantes y la
gerencia.

Descripción
El internado de Carmel Ashish de Azkur en
Belgaum, India, se inició en 2003 con niñas tribales
del Distrito de Maharashtra, India.
Es un área alejada donde la población no valora la
educación tanto como el trabajo duro para
mantenerse.
A través de este proyecto nos centraremos en 207
niñas que serán educadas gracias a este apoyo
económico y tendrán un cercano acompañamiento.
Al pertenecer ellos a una zona pobre de la ciudad,
recibirán ayudas para la escuela, libros, uniforme,
transporte, etc. Se les guiará y motivará
regularmente en colaboración con profesores y
padres y madres de familia.

Tagay Tay
Título del proyecto
Casa de acogida
Localización
Tagay Tay-Filipinas
Beneficiarios
Directos: 30 niñas no
reconocidas por sus padres
y abandonadas
Financiación
Cº Sagrado Corazón:
6.208,50 €
Contraparte
Carmelitas – Tagay Tay

Descripción
Tahanan Vedruna, fundada en 2002 es una
pequeña residencia que acoge a niñas sin
hogar. Tiene como misión promover la
dignidad de cada la mujer proporcionándole
cuidados y formación cualificada.

https://www.youtube.com/watch?v=-I6CEE_2DxI

El objetivo del proyecto es
dotar de una casa de
acogida, que proporciona
desarrollo educativo a niñas
que por sus circunstancias
no tienen acceso a la
educación.
Tiene
un
enfoque integral, y además
de las carencias educativas,
se atienden las sanitarias, y
de alimentación. Según la
edad de la residente, se le
apoya en su desarrollo
escolar, o en formación en
inglés,
informática
y
costura.

Okong-Oyek
Título del proyecto
Promoción social
Localización
Okong-Oyek-Guinea Ecuatorial
Beneficiarios
Directos: 6.331
Financiación
SOLIVE: 3.006,00 €
Contraparte
Carmelitas Okong-Oyek

Descripción
Okong-Oyek es un poblado empobrecido
tanto a nivel económico como personal. Los
jóvenes emigran a Bata y la zona está
quedando despoblada.
El
proyecto
pretende
promover
la
carpintería, para luchar contra la pobreza y
el éxodo rural, a través de seminarios-taller,
potenciación de agrupaciones y carpintería.

Producen tota clase de muebles
que venden a distintas
organizaciones y a nivel personal.
Habilitan casas.

Kolokoso
Título del proyecto
Educación y Salud
Localización
Kolokoso – R.D. del Congo
Beneficiarios
Directos:
10.072
Indirectos:
Financiación
Cº de Pamplona: 4.464,00 €
Contraparte
Carmelitas Kolokoso

Descripción
El presente proyecto se desarrolla en la
localidad de Kolokoso, Provincia de
Bandundu, de la República Democrática del
Congo (África).
Buscando una educación más completa, las
familias enviaban a sus hijos/as a Kolokoso,
para vivir en la casa de familiares, amigos o
patronas y asistir a la escuela. El resultado
era que, al terminar el curso, las autoridades
educativas constataban el embarazo de
numerosas adolecentes.
Ante esta situación, la Parroquia de Santo
Tomás Apóstol, las autoridades municipales y
algunas familias, solicitaron a las Hermanas
Carmelitas de la Caridad Verdruna, la
apertura de un Centro de Acogida para
adolescentes y jóvenes desplazadas para
realizar sus estudios.

Se trata de proveer el alojamiento,
alimentación y atención en salud, a 20
mujeres adolescentes y jóvenes, de la
región de Kolokoso, de familias de
escasos recursos económicos. Residen
en el Internado Vedruna y realizan sus
estudios de Primaria y Secundaria en
diversos establecimientos educativos.

N’Jili.
Título del proyecto
Banco de libros
Localización
N’Jili – R.D. del Congo
Beneficiarios
Directos:
400
Indirectos: Sin contabilizar
Financiación
Cº de Indautxu: 5.723,42 €
Contraparte
Carmelitas N’Jili

Descripción
El presente proyecto se desarrolla en la
localidad de N’Jili, distrito de Kinshasa, de la
República Democrática del Congo (África).
La comunidad Vedruna se fundó en 2008.
La Comuna de N’Djili se caracteriza por ser
la más poblada, más pobre y de más
rápido e incontrolado crecimiento de las 23
Comunas que configuran el Distrito
Tshangu, de la ciudad de Kinshasa. Es
conocida como la comuna “remota”. Su
población la constituyen oleadas de
emigrantes campesinos, llegados a la
ciudad sin recursos en condiciones de
supervivencia, y algunos inmigrantes
llegados de Angola.

El Colegio de Indautxu trabajó este año la
solidaridad con N’Jili en sus acciones de
sensibilización y cooperación el tercer sector.
Constataron cómo en las calles de N`Djili se
encuentran niños/as a todas las horas del día,
realizando pequeños trabajos, ventas, o
ambulando; en todo caso muchos sin familia y
casi todos sin escuela.
Algunas madres de familias, sobre todo
monoparentales, pasan su tiempo en el huerto
y en la calle, vendiendo sus productos
alimenticios para cubrir las necesidades del
hogar, y los/as niños/as permanecen solos/as
todo el día.

En la actualidad, las hermanas dirigen
una escuela con 1.300 alumnos/as. El
presente proyecto ha implementado
en la escuela
un banco de libros
escolares, que se mantienen y utilizan
en la escuela, procurando que en
buen estado sean utilizados por los
alumnos/as del curso siguiente.

N’Jili. Kinshasa
Título del proyecto
Dotación ambulancia
y placas solares
Localización
N’Jili – R.D. del Congo
Beneficiarios
Directos: 54.680 habitantes
Indirectos: Sin contabilizar
Financiación
Ayunt.Vitoria Gasteiz: 100.000 €
Socios Solive: 54.730,01 €
Contraparte
Carmelitas N’Jili

Descripción
El presente proyecto se desarrolla en la
localidad de N’Jili, distrito de Kinshasa, de la
República Democrática del Congo (África).
El objetivo es favorecer la asistencia Materno
Infantil, de forma cualificada y de calidad, en
el Centro de Salud Vedruna del barrio 11 y
adyacentes (barrio 2 y 3) de N’Djili.
Se ha dotado al Centro de placas solares, que
permiten el funcionamiento las 24 horas del
día, y de una ambulancia con la que se
atienden los casos de urgencia

ATSIANSE
Título del proyecto
Promoción de la infancia
Localización
Atsianse - Ghana
Beneficiarios
Directos: 92 niños/as
Financiación
Sonrisas Dalaili:
400,00 €
SOLIVE:
3.300,00 €
Contraparte
Atsianse
Ghana
ONG JADI (Togo); Sr. Koffi
Ametonou Agbeko en calidad de
director
ONG SONRISAS DELALÍ (VitoriaGasteiz); Polentze Mayoral, Marta
Fdz. de Retana, Isabel Fdz. de
Retana.
Financian las matrículas y el
material escolar (libros y uniformes)
para 32 niñas y niños de enseñanza
primaria y 44 alumnas y alumnos de
secundaria durante el curso escolar
2016-2017.
Se trata de 76 niñas y niños con alto
grado de vulnerabilidad (orfandad,
desprotección parental y pobreza)
que se encuentran a cargo de JADI.

Descripción
Proyecto de contribución en la compra y
acondicionamiento de un hogar de acogida
en Atsianse (Ghana).
Campaña en terreno por parte de persona
voluntaria de ONG Sonrisas DELALÍ (Togo y
Ghana).
Proyecto de 76 becas y financiación de
material escolar en Nyitoe (Togo) y Hodzo
(Ghana)

SULLANA
Título del proyecto
Niños jugando
y aprendiendo
Localización
Sullana - Perú
Beneficiarios
Directos: 120 alumnos/as
60 adultos
Financiación
Cº Nuestra Sra, del Carmen
Zaragoza: 5.080 €
Contraparte
HH Carmelitas - Sullana

Descripción
El Colegio de Zaragoza acogió este año un
proyecto de Sullana: Ludoteca tiempo libre,
para Sullana. Perú.
Casa fundada en 1974 como Centro de “Fe y
Alegría”.
El juego es un fantástico recurso educativo,
mantiene el interés por el aprendizaje sin
esfuerzo. Favorece el desarrollo global y
además hace posible la educación emocional.

El juego tiene un papel fundamental en el desarrollo integral de la infancia. La
pedagogía moderna recurre a él con fines educativos, ya que es un elemento de
motivación que hace más ameno y facilita el aprendizaje. Es el principio del
“enseñar deleitando”, máxima que se acuñó tras descubrir que los niños aprenden
mejor y más rápidamente si lo hacen de una forma divertida y sin estrés.
Se siente bien y se expresa con libertad; se relaciona socialmente con otros y en
grupo; adquiere responsabilidades y capacidad de juicio; desarrolla la imaginación y
la creatividad.

Título del proyecto

Educación para la Transformación
Social
Localización
Vitoria-Gasteiz
Beneficiarios
Directos: 120 alumnos/as
60 adultos
Financiación
Ayunt. Vitoria
5.080 €
Contraparte
Cº Niño Jesús
San Viator

Descripción
En el Cº NIÑO JESUS IKASTETXEA
¿Estamos educando personas capaces de ser
agentes del cambio hacia una sociedad más
justa, equitativa, inclusiva y respetuosa con el
medioambiente?

Esta pregunta nos sirvió el curso pasado para
animarnos a que nuestro Colegio Niño Jesús
El proyecto tiene una duración de
participara, junto con San Viator y San
tres años siendo este curso el segundo.
Prudencio, en el Proyecto Educación para
El objetivo que pretende es convertir
la Transformación Social: “Ikastetxetik
la Educación para la TransformaAuzora”, promovido por las ONGDs SERSO
ción Social en uno de los ejes de la Educación
y SOLIVE Primaria que opte por una
sociedad más justa, equitativa,
sostenible y humana, y que fomente una escuela solidaria, innovadora y
participativa...
Utilizando una metodología participativa, las acciones que se desarrollan se basan en
los Derechos Humanos. Las temáticas que se trabajan son:
Derechos de la infancia, Sostenibilidad, Equidad de género, Interculturalidad,
Paz y convivencia
El curso pasado se realizaron diferentes actividades en Educación Primaria:
Sesiones de sensibilización en tutorías de 3º a 6º.
Juegos cooperativos en el patio
Movilización del alumnado de 5º en favor del Derecho a la Educación.
Relación y comunicación con niños y niñas del Centro Educativo Fe y Alegría de
Sullana (Perú)
 Formación y asesoramiento al profesorado





Diagnóstico del centro en las cinco temáticas anteriormente citadas, con la
participación de alumnado, profesorado, equipo directivo y muchas familias.
Participación en diferentes días internacionales.

¡Hagamos una labor educativa en la formación humana de nuestros
menores!
Dirección Pedagógica / Pedagogi Zuzendaria

PROYECTOS 2017

LUGAR
Libreville
GABÓN

Bombay
Rajastan
INDIA

FILIPINAS

Tánger
MARRUECOS

ESPECIFICACIONES
Imprescindible
hablar
francés.
Los
voluntarios deben ser del mismo sexo
porque dormirán en la casa de acogida de
las o de los niños de la calle.
Imprescindible hablar inglés.
Personas que vivan la espiritualidad
dispuestas a compartir fe
Se vive en comunidad.
Capacidad de adaptación y de gestionar el
tiempo libre.
Se valorará carrera sanitaria y/o docente.
Imprescindible hablar inglés.
Se vive en casa de acogida y en residencia
de estudiantes.
Personas que vivan la espiritualidad
dispuestas a compartir
Capacidad de adaptación y de gestionar el
tiempo libre.
Se vive en la comunidad de las hermanas
Nociones básicas de francés o inglés.
Capacidad de respeto y adaptación a otra
religión y cultura
Se vive en Comunidad.
Gente activa y con iniciativa

ACTIVIDADES
Vivir en una casa de acogida para
niñas
liberadas
del
tráfico
humano o de niños de la calle y
hacer actividades grupos
Compartir vida diaria de la
Comunidad,
alternando
con
actividades con niños y niñas
apoyando
sus
estudios,
especialmente el inglés
Compartir vida diaria de la
Comunidad,
alternando
con
colaboración en centros que
proporcionan necesidades básicas
a niños y adolescentes, y les
acompañan en su crecimiento en
un ambiente familiar
Atención a inmigrantes.
Colaborar en proyectos de
inserción

Colaborar con los niños de la
zona
realizando
actividades
lúdico-educativas
Se vive en una casa para voluntarios.
Colaborar en el Colegio Fe y
Sullana-Lima
Gente activa y con iniciativa
Alegría nº 18 de Sullana con
PERÚ
actividades lúdico-educativas
Imprescindible que se hable francés.
Realizar actividades con los niños
N'Djili
Pernoctan en la Comunidad.
del barrio en la Escuela Vedruna.
R. D. CONGO
Sería montar una escuela de
verano
Se vive en casa de voluntarios
Colaborar en el Colegio Fe y
Cochabamba
Gente activa y con iniciativa.
Alegría con actividades lúdicoBOLIVIA
educativas
La Vega y
Tolerar muy bien el calor del Caribe en Campamento de día para niños y
Santiago
esta época.
jóvenes de Sabaneta y Puñal de
R.
Se duerme en una casa para voluntarios
Lourdes.
DOMINICANA Gente activa y con iniciativa
Quibdó
COLOMBIA

COLEGIO NIÑO JESÚS IKASTETXEA
ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS REALIZADAS A LO LARGO DEL
AÑO 2017

CAMPAÑA DEL DOMUND (Día de las Misiones)
Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Celebración misionera del Domund del 16
al 20 de octubre. La ambientación, sensibilización y motivación del lema de la campaña
propuesto por el Secretariado Diocesano de Misiones se trabaja en las clases de religión y en
las tutorías. En ESO contamos con el testimonio de un misionero.

CAMPAÑA DE NAVIDAD
Sensibilización: compartir con las personas necesitadas de nuestra ciudad.
Del 11 AL 22 de diciembre.
En educación infantil y primaria se realiza la campaña “BOTE/KILO” en la que se
recogen alimentos que después se llevan a BERAKAH (Parroquias Casco Viejo de VitoriaGasteiz), donde se encargan de repartirlos entre las familias que lo necesitan.
En Secundaria se realiza la campaña “RECOGIDA DE MATERIAL ESCOLAR” en la
que se recoge distinto material escolar que se lleva a BERAKAH (Parroquias Casco Viejo de
Vitoria-Gasteiz), donde se encargan de repartirlos entre las familias que lo necesitan.
Para sensibilizar y motivar se realizan unas charlas impartidas por voluntarios de
Cáritas Diocesana de Vitoria-Gasteiz para los alumnos de toda la Secundaria. Y con los
alumnos de 5º y 6º de Primaria desde el Banco de Alimentos de Álava realizaron unos talleres.
Después fueron estos alumnos los que sensibilizaron a los más pequeños a través de unos
power points elaborados por ellos.

DIA ESCOLAR DE LA PAZ Y DE LA NO VIOLENCIA
El 31 de enero, aniversario de la muerte de Gandhi, realizamos un acto a favor de la Paz
para todos los alumnos y profesores del colegio y para aquellas familias que quisieran
participar. Los más pequeños (Infantil y Primaria) lo hicieron en el salón de actos del colegio
con canciones, murales, pancartas y otras actividades. Los alumnos de 1º y 2º ESO lo
realizaron en la calle (en la Plaza de la Virgen Blanca), junto con otros centros escolares y
varias parroquias. Los alumnos de 3º y 4º ESO lo hicieron junto con los alumnos del 2º Ciclo
de Infantil en sus aulas, primero, y, después, en el patio.
la paz.

Esa semana, en tutorías se hicieron distintas dinámicas para trabajar la importancia de

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
“MANOS UNIDAS”
Del 13 al 23 de febrero. Se realizaron distintas actividades con el fin de recaudar dinero
para apoyar un proyecto de la ONGD “Manos Unidas”. En concreto el proyecto era
CONSTRUCCIÓN DE ASEOS EN UNA ESCUELA DE SORDOS EN KENYA.
Entre las actividades realizadas están:
Sensibilización de los alumnos en tutoría
Chocolatada solidaria
Ambientación de las aulas, patios y los pasillos.
Pintxo solidario
Rifa
Película
Sobres que los alumnos llevan a sus casas
Brochetas de gominolas
euros.

El total recaudado en el colegio para apoyar económicamente este proyecto fue: 5.181

VOLUNTARIADO
A los alumnos de 3º y 4º ESO se les ofrece la posibilidad de realizar labores de
voluntariado social en la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres. Por grupos y
acompañados de un profesor acuden a la hora de la cena del viernes y de la comida del sábado
para ayudar a servir la comida y para estar con ellos. El año pasado han participado 37
alumnos.

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN
“LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS”
En mayo llevamos a cabo en el colegio la Campaña Mundial por la Educación “Pido la
palabra por la educación”. Las actividades que realizamos fueron:
-

Talleres en todas las clases sobre la realidad de la educación en el mundo y sobre
lo que podemos hacer nosotros para mejorar esa realidad.

TALLERES DE MOSAICOS CON LA ASOCIACIÓN
“INSOLA”
En mayo los alumnos de 4º ESO realizaron unos talleres de mosaicos con “Insola”,
asociación que apoya a personas de Vitoria, la mayoría inmigrantes, que no tienen
ningún tipo de ayuda. La Asociación tiene su sede en la Parroquia de San Ignacio de
Adurza.

COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN IKASTETXEA (BILBAO)
Memoria del curso 2016-2017 para SOLIVE
El curso 2016-2017 colaboramos con el Instituto Vedruna de N’DJILI en la R.D.
CONGO. El proyecto tenía como objetivo la dotación económica para la adquisición de
libros de texto que permitiera la actualización del Banco de Libros comunal para acceso
y utilización por parte de todos los estudiantes del Instituto Vedruna de N’djili.

A lo largo del curso recibimos varios correos de María Luisa Solaun remitiéndonos
información sobre el proyecto, la historia del centro, la situación en la que se
encontraban… Estas comunicaciones se pusieron en las salas de profesores, se colgó
en la página web del colegio para que llegara a las familias y en el Equipo de Pastoral
vimos muy valiosa todas la información aportada para poder preparar la sensibilización
y las actividades a desarrollar a partir de Febrero.
Sensibilizazioa - Sensibilización
En las celebraciones del mes de febrero y marzo, dedicadas a la Solidaridad, tuvimos
presente a los alumnos de N’djili. Primaria, la hizo coincidir con el 26 de Febrero, y se
hizo una “colecta” para el proyecto: 1340,50€. Además en estas etapas se hicieron
actividades en las tutorías.
Bokata solidarioa- Bocata solidario

Los alumnos de Secundaria y Bachiller compartimos la jornada festiva del Bocata
Solidario en Marzo. Los alumnos de 1º Bachiller junto con la profesora de Religión
hicieron las últimas compras y prepararon las bebidas y los bocatas para que todo
estuviera dispuesto a la hora de comer. Al terminar las clases a las 13.20h y hasta las
15.15h, todos aquellos que quisimos, unos 200, nos comimos un estupendo bocata de
chorizo. La sobremesa estuvo amenizada con música y juegos. Recaudamos 880€.
Askari solidarioa- Merienda Solidaria
Los alumnos de Infantil y Primaria, a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, el 4
de mayo, se juntaron todos en el patio una tarde y merendaron pan con chocolate y el
dinero recaudado fue también para el proyecto. Bonita jornada festiva, en la que no
faltaron juegos y música, el mismo día en que celebrábamos la Pascua. Recaudamos
630,59€ más, gracias a la colaboración de la empresa del comedor, Gasca, que
colaboró pagando el chocolate y el pan.
Cole-denda y puestos Sta Joaquina
Durante la fiesta de Santa Joaquina el día 22 de Mayo, tuvimos la cole-denda abierta,
donde se vendieron manualidades y pequeños objetos elaborados por Charo Olabarria
y Ninbe Gorostiaga, hermanas de la comunidad de Deusto, 2 profesoras jubiladas,
Blanca Barrio y Mª Carmen Fernández y otras colaboradoras. Este curso la venta ha
sido muy buena y se obtuvieron 1344,63€. Damos las gracias a todas ellas porque
durante el curso van haciendo que la cole-denda sea posible, con un trabajo minucioso.
También la recaudación de la venta de refrescos, golosinas y pañuelos fue para Solive,
un total de 913€

Mercadillo solidario de uniformes (ZARAMPA)
Y llegamos a final de curso, el mes de Junio, con una actividad propuesta y llevada a
cabo por la Asociación de Padres y Madres (zarampa): recoger uniformes y libros que
los alumnos/as ya no necesitaban y ponerlos a la venta a un precio simbólico para el
resto de las familias.
Durante tres días se recogieron y, tras
clasificarlos, se pusieron a la venta. Se
obtuvieron 615,20€.
UNA VISITA ESPECIAL

El día 1 de Junio los alumnos de 5º y 6º de primaria recibieron una visita muy especial,
aprovechamos que la hermana Cova, que normalmente vive en África, estaba de paso
por Bilbao para que nos hablara de la situación de la gente en los distintos países en
los que hemos colaborado con SOLIVE. Nos mostró fotos del hogar para niños de la
calle de Gabón y Togo y de las escuelas de Guinea Ecuatorial y del Congo.
El alumnado pudo hacerle preguntas sobre distintos temas, conocer qué se hace con
la ayuda económica que les enviamos y darse cuenta de las necesidades que tienen los
chicos y chicas de su edad en estos países africanos. Nos agradeció a todos la
colaboración con los proyectos SOLIVE en África.

ACTIVIDADES EN MATERIA DE SOLIDARIDAD 2017
COLEGIO VEDRUNA-FEC PAMPLONA

Actividad
Campaña de recogida de
juguetes para la parroquia
"Nuestra Señora del Pilar"
(parroquia de nuestro
capellán).
Colaboración en la Gran
recogida para el Banco de
Alimentos.
Campaña solidaria de
recogida de alimentos y
dinero para Cáritas de San
Miguel.
Campaña solidaria “VAPOR
ti, VAPOR todos” (Becas
Don Martín).

Colaboración en el
Comedor París 365.

Cuándo se hace

Quién participa

Destino

Semana del 22 al
28 de
noviembre.

Profesorado,
familias y
alumnado.

Parroquia "Nuestra
Señora del Pilar"
(parroquia de nuestro
capellán).

1 y 2 de
diciembre 2017.
Junio 2018
(fechas
pendientes de
concretar).

4ºESO y
1ºBachillerato.

Banco de Alimentos.

Semana del 18 al
20 de diciembre.

Profesorado,
familias y
alumnado.

Cáritas de la
Parroquia San Miguel
(Pamplona).

Semana del 15 al
21 de diciembre.

Profesorado,
familias y
alumnado.

Becas Don Martín.

Todos los viernes
desde el 4 de
noviembre hasta
el 15 de junio
(salvo períodos
de vacaciones
escolares).

1º de Bachillerato
y profesorado
voluntario que
acompaña a los
alumnos.

Comedor París 365.

Colaboración envolviendo
regalos para la Asociación
de Esclerosis Múltiple de
Navarra.

Navidades.

1º de Bachillerato.

Asociación de
Esclerosis Múltiple en
Navarra.

Experiencia aprendizajeservicio en la Casa
Misericordia (residencia de
ancianos).

Una vez al mes
desde noviembre
hasta junio.

1º de Bachillerato
y profesorado de
este curso y de la
comisión de
voluntariado.

Casa Misericordia.

Colaboración en el
proyecto solidario
propuesto por la
Asociación Solidaridad
Vedruna, SOLIVE

Abril.

Profesorado,
familias y
alumnado.

Asociación
Solidaridad Vedruna,
SOLIVE

COLEGIO CARMELITAS SAGRADO CORAZÓN
VITORIA - GASTEIZ - Curso 2016 - 2017

PROYECTOS SOLIDARIOS EN LOS QUE HEMOS
COLABORADO A LO LARGO DE ESTE CURSO.
Una línea prioritaria del CENTRO, en la formación que queremos dar a
nuestros alumnos, está la SOLIDARIDAD con los más desfavorecidos
Las actividades que realizamos con los alumnos, a lo largo del curso, con la finalidad
de inculcar este valor, son diversos. Unos tienden a sensibilizar y a dar a conocer la
realidad de otros pueblos, otras son las CAMPAÑAS CONCRETAS de compartir con los
más necesitados.
LAS CAMPAÑAS EN EL COLEGIO LAS TENEMOS
DISTRIBUIDAS DE LA MANERA SIGUIENTE
Domund solidario. la sensibilización, ambientación en clases con murales, trabajos,
celebraciones, se hace en Primaría , ESO, Bachiller y Ciclo Formativo. La aportación
económica se hace desde el primer ciclo de ESO. Este curso, 2004-2005, hemos
recaudado y enviado a la Delegación de Misiones , la cantidad de 1.292,46 Euros.
Campaña de Navidad : Participa todo el Colegio en lo mentalización, sensibilización y
aportación de alimentos y material escolar. La comida, ropa y juguetes, lo entregamos
a la Parroquia de Santa María, ya que es una zona en la que abundan las familias de
emigrantes. El material escolar, recogido por los mayores, lo entregamos a la
PROCURA DE MISIONES, que lo envió a Angola.
Infancia misionero. La información, la sensibilización, celebraciones y aportación
económica, la hacemos con los cursos de Infantil y Primaria. Este curso la aportación
económica ha sido de 1642,37 Euros
COLABORACIÓN DE SOLIVE CON EL PROYECTO DE FILIPINAS
PROYECTO FILIPINAS SAGRADO KORAZON ELKARLANA- SOLIVE

Aprovechando la fiesta en honor a Santa Joaquina y siguiendo su ejemplo de
solidaridad con los más desfavorecidos, los días 11, 12, 16, 17, 18 y 19 de mayo, en la
hora del recreo, los alumnos de ESO venderemos bizcochos y pinchos.
Además, los chicos y chicas de 5º y 6º de primaria venderán boletos para el Cofre
Solidario, cuyo sorteo se realizará el 19 de mayo.
Todo lo recaudado se destinará al proyecto solidario de Filipinas.
¡Gracias por vuestra colaboración!

Santa Joaquinaren Festa aprobetxatuz eta Joaquinak behartsuekin zeukan elkartasunaren eredua jarraituz, DBHko ikasleek bizkotxoak eta pintxoak salduko dituzte,
patio orduetan, maiatzaren 11, 12, 16, 17, 18 eta 19an.
Horretaz gain, LHko 5. eta 6. kurtsoetako ikasleek Elkartasun Kofrearen zozketarako
txartelak salduko dituzte eta maiatzaren 19an zozketatuko dute.
Jasoko den diru guztia Filipinaseko elkartasun proiektua aurrera eramateko erabiliko
da.
Eskerrik asko zuen laguntzagatik!
Vitoria-Gasteiz 22 de mayo 2017

Fueros, 49 o 01005 VITORIA-GASTEIZ a Te1f.: 945 28 29 42 o Fax: 945 25 04 88
Correo electrónico: direccion@sagradocorcarvi.com

MEMORIA CURSO 2016-2017
DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (ZARAGOZA)
A continuación expongo las actividades solidarias que se desarrollaron a cabo a lo largo
del curso 2016-2017 en el colegio con la finalidad de recaudar fondos para el Proyecto
Solidario seleccionado de la Fundación Vic-Asociación de Solidaridad Vedruna (SOLIVE),
ONGD que coordina la acción de solidaridad en los Centros de Educación Vedruna. Este
año la finalidad del Proyecto Solidario fue colaborar con el mantenimiento del centro
recreativo que se encuentra en el Asentamiento “Los Olivos” en Perú. Este centro
recreativo se dedica a ayudar a los niños con riesgo de exclusión social con familias
desestructuradas.
-Bocadillo Solidario: Esta actividad va dirigida a todos los alumnos del centro. Para
mostrar a toda la comunidad educativa el proyecto preparamos una tutoría donde los
alumnos visionaron un vídeo con fotos de los niños de Perú y la finalidad del proyecto.
En la tutoría se realizó la rutina de pensamiento “veo- pienso-me pregunto” después de
ver el vídeo donde hicimos reflexionar a los alumnos. Esta sesión también está dentro
del PAT. Comenzamos la recaudación de este proyecto con el bocadillo solidario del
Jueves Lardero en el que se consiguió 1.192,55€.
-Intercambio de sobres solidarios: Consiste en intercambiar un sobre decorado
entre alumnos de diferentes clases y niveles educativos. En el intercambio se trabaja la
sensibilización con el proyecto SOLIVE seleccionado. En esta actividad participan todos
los alumnos del colegio. Con esta actividad se recaudó 1.715,38€.
-Venta del libro donado “Licor de Nueces”: Un profesor del centro, Ángel
Cisneros, ha donado una generosa cantidad de copias del libro escrito por él para
recaudar fondos para el Proyecto SOLIVE de Perú. Con su venta se ha recogido
174,60€.
-Con la colaboración de la Asociación de Deportes Vedruna del centro se ha
conseguido 684,22€ en el bar solidario de las fiestas del colegio. Los mismos
monitores del club fueron los que vendieron las bebidas en el patio del colegio.
-Además en la colecta realizada en la Eucaristía de las fiestas de Sta. Joaquina,
se han conseguido 123€ más que han sido destinados para el proyecto SOLIVE.
-Disco-móvil solidaria: Aprovechando las fiestas del colegio, se organizó una discomóvil solidaria en el patio del colegio. Además, contamos con la colaboración de un
grupo de alumnos voluntarios de la Universidad San Jorge. Con dicha actividad se ha
recaudado 91€ más.
-Gracias a la Asociación de teatro del AMPA con sus obras teatrales en Navidad y
final de curso en el salón de actos del colegio se han recaudado 1.099,57€.
Para todas las campañas solidarias se ha colocado carteles informativos por los
diferentes pasillos y expositores del centro para motivar a toda la comunidad educativa
a participar en cada una de ellas. Además, en la mayoría de actividades se ha hecho
una circular informando del desarrollo y de los objetivos perseguidos de cada una de
ellas
https://www.youtube.com/watch?v=rpoPrAqiA34
Fotos de actividades solidarias del centro

Intercambio de sobres solidarios entre 3º E.Infantil con 3º ESO.
Niños de 2º E. nfantil
comiendo el bocadillo
solidario en el patio.

MEMORIA 2017: Maria eta José Zumaia

Objetivo Anual
Me comunico con la sociedad – Anuncio
Comunicar es intercambiar información, pero también es compartir sentimientos y
opiniones mediante el habla. Una comunicación sana y saludable debe permitirnos
expresar lo que sentimos en cada situación con el máximo respeto y libertad. Por tanto
la comunicación debe ser la base de toda relación interpersonal, así posibilitamos que
nuestras relaciones sean de confianza.
Seguimos trabajando muchos proyectos pero queremos hacer hincapié en estos tres:
PROYECTO EDUCATIVO ADI-ADIAN: RECONOCIMIENTO DEL GOBIERNO
VASCO A NUESTRO TRABAJO.
Módulo Educativo Adi-adian:

Aprendizajes de dignidad humana, convivencia y empatía
mediante una experiencia de escucha de testimonios de víctimas
a. Justificación:
Durante décadas, la violencia y las vulneraciones de derechos humanos en Euskal
Herria han supuesto una realidad no solo socialmente traumática, sino
principalmente un sufrimiento injusto y extremo para miles de personas que la han
padecido en primera persona o en su familia.
Poder escuchar de un modo directo las reflexiones de algunas de estas personas
que tras su vivencia hacen un llamamiento a la convivencia frente al odio tiene un
alto valor educativo y pedagógico. El aprendizaje en este caso viene de la
experiencia de escucha vivida en primera persona, y no de una lección impartida.
b. Reconocimiento de las instituciones públicas Vascas por la trayectoria de nuestro
centro.
“Invitados por el Gobierno Vasco, Maria eta Jose ikastetxea ha participado en el
acto “Gazteak eta Memoria” organizado por el Gogora, el Instituto de la memoria”.

MUNDUKIDE, GRUPO DE SOLIDARIDAD EN M&J

En Maria eta Jose ikastetxea la Educación en Valores es una prioridad.
Muy a menudo confundimos la educación con la adquisición de conocimientos, y la
superación de programas académicos con la obtención de títulos. Pero educar es
mucho más que eso.
Aunque los valores sean ideas, no deben quedar relegados a un nivel puramente
intelectual, su esencia es que sean expresados en acciones concretas.
Con ese objetivo hemos creado la asociación MUNDUKIDE ELKARTASUN
ELKARTEA. En MUNDUKIDE pretendemos educar a nuestros alumno/ass en los
valores de la solidaridad, la tolerancia y la convivencia tanto “allí” como “aquí”.

PROYECTO “EGUZKI-ZURI”
OBJETIVO: Conocer la realidad de los colectivos de nuestro pueblo que sufren riesgo
de exclusión o marginalidad, vivir la experiencia del voluntariado.
ÁREAS INVOLUCRADAS:
TUTORÍA, CULTURA RELIGIOSA, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Resumen del proyecto:
a. Realizar alrededor de 30 horas de trabajo típico del voluntariado social
b. Conocer la realidad de una organización de carácter social y de la gente para la que
trabaja, realizando un dossier en el que ambas se analizan y describen.
c. Diseñar una actividad para ayudar a la organización en la que se trabaja. (Por
ejemplo, uno de los grupos que trabaja en una residencia de la tercera edad, viendo
que la rutina podía ser una dificultad para el bienestar social tiene que diseñar una
serie de actividades para cambiar esa rutina).
d. Ejecutar la actividad diseñada y evaluarla.

San Fidel ikastolako elkartasun
proiektuak
2016-2017 ikasturtean elkartasun proiektu desberdinak eraman genituen aurrera:


Kurtso hasieran “Egutegi Solidarioa” egin genuen. Ikastola osoak hartzen dugu parte.
Salmentaren dirua ikastolako proiekturako izaten da ”Adkur, India”, eskola bateko ur
edangarriaren hornikuntza sistema, osatzeko. SOLIVEn eskutik.



Janari Bankuarekin, (Caritas), ikasturtean bi aldiz gelditu ginen Gernikako Maxi
Eroskin, gabon inguruan eta ikasturte amaieran. DBH 2,3 eta 4.mailako ikasle
boluntarioak joan dira.



Saharako errefuxiatuentzat “eskola materiala” batu genuen , “Munduaz Blai” elkartearen
eskutik.



Martxoan, bigarren eskuko liburuen merkatua egin zen, liburu bakoitzari balio sinbolikoa
jarriz. Bildutako dirua “Ongi etorri errefuxiatuak” Bizkaiko plataformarentzat izan zen.



Maiatzean, haurretan minbizia ikertzeko “Maratoi solidarioan” parte hartu genuen,
”Grupo de investigación de oncología pediátrica IIS . Biocruceserako.



Maiatzean, baita ere , gosearen aurkako lasterketa antolatu genuen “Acción contra el
hambre” fundazioaren laguntzaz.

Ikastola San Fidel Gernika

En el año académico 2016-2017, llevamos adelante diferentes proyectos solidarios:
• Al comienzo del curso hicimos el "Calendario Solidario". Participamos en escuelas
enteras. El dinero para la venta es para el proyecto en la ikastola "Adkur, India", para
completar un suministro de agua potable en una escuela. Para SOLIVE.
• Con el Banco de Alimentos (Caritas), nos detuvimos dos veces durante el año
académico con la Erosión Maxi de Gernika, en Navidad y al final del año académico.
Fueron los estudiantes voluntarios de segundo y tercer año de ESO.
• Ayudamos a los refugiados saharauis con la campaña: materiales de escuela a través
de "Worldwide Blai".
• En marzo, se creó un mercado de libros de segunda mano, que simboliza el valor de
cada libro. El dinero recaudado fue para la plataforma de Bizkaia "Bienvenida a los
refugiados".
• En mayo, participamos en la investigación del cáncer en niños con la "Maratón de
Solidaridad", para el "Grupo de Investigación de Oncología Pediátrica del. Hospital de
Cruces.
• En mayo, también organizamos una carrera en el marco de la fundación "Acción
contra el hambre".

COLABORACIÓN CON KEKELI
En el Centro KEKELI, centro creado por las Hermanas Carmelitas de la Caridad
Verdruna en Lomé (Togo), financiado por la Diputación de Álava en convenio, se ha
desarrollado durante el año 2017 el proyecto de protección de niños/as en el mercado
de Hanoukopé sin dificultades mayores.
Los resultados satisfactorios constatados se refieren a varios aspectos: Prevención de
maltratos hacia los niños/as, atención a las niñas victimas de abusos sexuales,
acompañamiento socio educativo de niños/as trabajadores/as del barrio Hanoukopé,
para garantizarles una cierta protección y mejora de las condiciones de vida. Sin
embargo, la inestabilidad política observada durante el periodo de las elecciones
presidenciales en el transcurso del primer semestre, atenuó un poco la dinámica de la
puesta en marcha de ciertas acciones del Centro KEKELI.
A pesar de ello, el proyecto se ha beneficiado de un clima social estable, del
compromiso de autoridades públicas y del apoyo de entidades sociales cuya prioridad
es promover el respeto de los derechos humanos.
Las acciones realizadas a lo largo del año 2017, cuando se abrió un nuevo Centro en el
mercado Miledu, están lógicamente inscritas en continuidad con el programa que viene
desarrollando el Centro.
Pero, además de la continuidad, se han desarrollado nuevas acciones de acuerdo al
Proyecto 2010, que responden a nuevas necesidades surgidas sobre el terreno.
El Centro KEKELI interviene particularmente sobre la problemática de los abusos
sexuales y del trabajo de menores.
Es un trabajo de la Congregación de las HH Carmelitas de la Caridad
Desde noviembre de 2006, acompaña a niños/as víctimas de violencia y abuso sexual
en Togo, y niños que trabajan en Lomé a quienes les ofrece los medios para
rehabilitarse y prosperar.

Centro de día

Espacio Miledu

Solidaridad Ved runa
SOLlVE
www.soliveong.es
el Ramón y Cajal 11,
01007 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 1304 76
ctr G01328475

Carta 2018/04.01
Asunto: comunicación nueva
Web y

correo electrónico

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril 2018

A TODAS LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, ENTIDADES SOCIALES,
SOCIAS/OS Y COLABORADORES DE SOLIVE

Desde SOLIVE - Asociación Solidaridad Vedruna, nos ponemos en contacto con
vosotros para informaros de los cambios que recientemente hemos realizado en
nuestro correo electrónico de contacto, así como de la nueva página web, que está
aún en proceso de construcción y esperamos esté pronto completamente operativa.
La nueva web de SOLIVE será: www.soliveong.es
En cuanto al nuevo correo electrónico, os rogamos sustituyáis en vuestros ficheros la
antigua dirección de contacto, que ya no está operativa, por la siguiente:
secretaria@soliveong.es
Gracias por vuestra colaboración.
Recibid un cordial y afectuoso saludo
a
Carmen Rodriguez Presidenta
presidencia@soliveong.es
"

María del Carmen Rojo
Presidenta

www.soliveong.es

BALANCE DE SITUACION
EMPRESA 03- ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD VEDRUNA
Condiciones: (Importes en Euros )-01-01-17 31-12-17

Fecha 10-01-18

EJERCICIO 17

A C T 1 V o
B) INMOVILIZADO
III. Inmovilizaciones materiales
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
226. MOBILIARIO
5. Otro inmovilizado
227. EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION.
7. Amortizaciones
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL

-658,64
-658,64
410,44
410,44
2.374,39
2.374,39
-3.443,47
-3.443,47

D) ACTIVO CIRCULANTE
VI. Tesorería
570. CAJA
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA

10.217,08
10.217,08
1.481,74
8.735,34
9.558,44

TOTAL ACTIVO

BALANCE DE SITUACION
EMPRESA 03- ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD VEDRUNA
Condiciones: (Importes en Euros )- 01-01-17 31-12-17

P A S I V 0
A) FONDOS PROPIOS
I. Capital suscrito
102. CAPITAL
V. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
120. REMANENTE
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores
121 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
VI. Pérdidas y ganancias ( Beneficio o Pérdida
129. PERDIDAS Y GANANCIAS

TOTAL PASIVO

Fecha 10-01-18

EJERCICIO 17
9.558,44
3.000,00
3.000,00
10.604,87
163.965,26
163.965,26
-153.360,39
-153.360,39
-4.046,43
-4.046,43

9.558,44

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
EMPRESA 03- ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD VEDRUNA
Condiciones: (Importes en Euros )-01-01-17 31-12-17

Fecha 10-01-18
EJERCICIO 17

B) INGRESOS (B1 a B3)
B1) Importe neto de Socios y Colaboradores
a) Socios y colaboradores
700. SOCIOS Y COLABORADORES
B4) Otros ingresos
b) Subvenciones
741 SUBVENCIONES CENTROS PRIVADOS

41652,04
19.074,00
19.074,00
19.074,00
22.578,04
22.578,04
22.578,04

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
EMPRESA 03- ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD VEDRUNA
Condiciones: (Importes en Euros )- 01-01-17 31-12-17

Fecha 10-01-18

EJERCICIO 17
A) GASTOS (A1 a A16)
A2) Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
600. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A5. Variación de las provisiones de tráfico
b) Variaciones de provisiones y pérdidas
650 PROYECTOS
A6) otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
623. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
625. CUOTAS POR AFILIACIONES
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS
629. OTROS SERVICIOS
RESULTADOS FINANCIEROS

54.698,47
333,21
333,21
333,21
44.809,49
44.809,49
44.809,49
555,77
555,77
0,00
142,57
197,10
203,04
13,06
0,00

Nuestro trabajo no hubiese sido posible sin el generoso apoyo de los y las
donantes (demasiados, tal vez para nombrar uno a uno en esta presentación,
aunque cada uno de ellos y ellas merece y recibe todo nuestro mayor
agradecimiento a lo largo del año) que con vuestras donaciones hacéis posible
este proyecto compartido.
¡Gracias a todos y cada uno de vosotros!





Colegios Vedruna de Euskadi, Navarra y Aragón
Comunidades
Socios y socias
Colaboradores

que con vuestras aportaciones económicas, vuestras plataformas, vuestro
tiempo y trabajo desinteresado, vuestra disponibilidad y constante ánimo
habéis hecho posible, que un año más, nos hallamos acercado a nuestros
hermanos más desfavorecidos en la lucha por un mundo de iguales.

ESKERRIK ASKO
Podéis encontrar información detallada sobre los nuevos proyectos
para el año 2018 visitando nuestra página web: http://www. solive.online

