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Sensibilización 

 
-Desde el colegio se ha trabajado la campaña anual de PROYDE  “Mucho por recorrer, 
mucho por hacer” a través de las reflexiones de la mañana, tutorías y diferentes 
actividades de sensibilización. 
 
-Participación en la 1ª jornada de comercio Justo realizada en Madrid el 25 y 26 de  
septiembre del 2010. Por parte de Benicarló contamos con 3 participaciones. Jose 
Ramón Batiste y Rosa María Pedra realizaron la charla sobre la evolución del Comercio 
Justo dentro de una Asociación de Exalumnos  y Gabriel Cerdá dio su testimonio en el 
tema “ Empresa-Comercio Justo” RSC 
 

-Participación de la delegación local de 
PROYDE en la feria de entidades de 
Benicarló, junto a la asociación de exalumnos 
de La Salle, en octubre del 2010. 
 
-PROYDE JOVE y PROYDE JUNIOR: 

- Nuestros alumnos se reunieron cada 
quince días durante 1h y 30 min para 
compartir inquietudes, conocer otras 
realidades, trabajar la interioridad, la justicia 
y la solidaridad de una forma dinámica y 
divertida.- Durante este curso han participado 

en el IV encuentro juvenil de SALLE JOVEN en Alcora, dándoles la posibilidad 
de conocer a otros lasalianos de otros grupos juveniles e intercambiar 
experiencias. 

 
- Colaboración con la junta local de PROYDE BENICARLÓ. 
- Colaboración en la campaña de PROYDE en el colegio y en días o 

actos significativos de la localidad. 
 
- Dar a conocer al resto de alumnos del colegio el CJ. Para este fin el 

grupo PROYDE JOVE  elaboró una encuesta sobre el CJ y un video que todos 
los alumnos trabajaron durante las reflexiones. 
 
Queremos agradecer a Irene Virgos su compromiso con PROYDE JUNIOR, 
gracias al cual, este grupo ha podido continuar este año. 
 
 
 
 

 



-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.. 
 
-El 12 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 colegioy la presentación de Rubén García, María 

Villaroya y Cristina 
Doménech, 
voluntarios del 
proyecto de verano 
2011 de PROYDE 
Levanteruel en San 
Juan de Lurigancho 
(Perú). El diseño 
del interior del 
local fue  preparado 
para la ocasión por 
los chicos de 
PROYDE JOVE Y 
JUNIOR. También 
se pusieron a la 
venta productos de 

CJ. Durante la cena se realizó una rifa de distintos artículos. Dentro de la campaña de 
PROYDE también se realizó un sorteo benéfico y dos almuerzos solidarios. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El día 21 de mayo se representó una obra de teatro a beneficio de PROYDE. 
Queremos agradecer al grupo NOSOTROS de Paterna queofreció la obra de teatro  “La 
venganza de Don Mendo”,  su colaboración desinteresada donando a PROYDE 
Benicarló toda la recaudación del acto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Participación en la Feria de Asociaciones de la 

ciudad de Benicarló con un stand donde se  informaba acerca de PROYDE  y del 
Comercio Justo.  
 
-Pequeño stand de productos alimenticios de Comercio Justo en la sala de profesores 
con una gran aceptación y éxito. 

 
 
-Participación en la 3ª edición del rastrillo solidario de la ciudad de Benicarló con 
productos de Comercio Justo. 
 
 
 
 
 
 



Relaciones con otras instituciones. 
 

- Nuestro último reto ha sido presentar la iniciativa ante el Ilmo Ayuntamiento  de 
Benicarló para iniciar los pasos y conseguir el reconocimiento de  “Ciudad por 
el Comercio Justo”. Y junto al Área de Bienestar Social, ya estamos en 
marcha!!! 
 

 
 

 
Voluntariado 
 
-Este año 2011, María, Cristina (exalumna de La Salle Benicarló) y Rubén (profesor de 
La Salle Benicarló) han disfrutado de la experiencia de voluntariado en los proyectos de 

verano de PROYDE. El voluntariado se llevó a 
cabo en  San Juan de Lurigancho (Perú), en el 
colegio Signos de Fe nº 117.-Manos de Dios- 

  
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.  
 
-A través de un correo electrónico, informamos a los SOCIOS PROYDE BENICARLO, 
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 
 
-La utilizació de un nuevo cartel portátil en las ferias y muestras. 
 
Para finalizar, queremos agradecer a todos los voluntarios locales de PROYDE 
Benicarló su implicación y su compromiso, sin el cual todo lo anterior no sería posible. 
A todos: GRACIAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 


