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Sensibilización 

 
-Desde el colegio se ha trabajado la campaña anual de PROYDE “tú la haces, él la 
paga”  a través de las reflexiones de la mañana, tutorías y diferentes actividades de 
sensibilización. 
 
-Grupo PROYDE JOVE. En este grupo de jóvenes - alumnos y exalumnos  -
compartieron valores solidarios. Se reunienon cada 15 días en el Hogar la Salle para 
formarse a través de dinámicas, talleres y juegos.  
 
-Nace el grupo PROYDE  VERANO, que es la extensión a los meses de julio y agosto 
del grupo PROYDE JOVE. Este grupo juvenil ha sido animado por varias voluntarias 

internacionales de PROYDE, residentes en 
Benicarló.  
 
-Los alumnos y profesores del centro 
colaboraron con PROYDE en el bocadillo 
solidario.   
 
-También se realizó la tradicional cena 
solidaria en beneficio de PROYDE, en el 
Hogar La Salle. La cena contó con el apoyo 
del AMPA, PROFESORES y 
EXALUMNOS. La velada empezó en el 

salón de actos del colegio,  con un video de los voluntarios internacionales 2011, donde 
se mostraba a los presentes parte del trabajo realizado en San Juan de Lurigancho 
(Perú).El diseño del interior del local Hogar La Salle fue  preparado para la ocasión por 
los chicos de PROYDE JOVE.Como novedad, este año se realizó un bingo solidario 
con la participación activa de PROYDE JOVE y alumnos de Bachillerato. 
 
- Previamente a la cena solidaria, hemos tenido una sesión de sensibilización, 
incidiendo en la necesidad de ampliar el número de socios PROYDE, bajo la campaña 
¡a por los 3.000 !!! 
 
-Pequeño stand de productos alimenticios de Comercio Justo en la sala de profesores 
con una gran aceptación y éxito. 
 
-Un año más hemos participado durante toda la jornada en la feria de Sant Gregori con 
una muestra de productos de Comercio Justo. 
 
 
 



-Las estaciones de servicio BATRA mantienen el 
convenio con PROYDE para distribuir productos 
de Comercio Justo 
 
-Un año más, PROYDE ha estado presente en el 
rastrillo solidario que organiza el Área de 
Bienestar Social, con 2 puestos de venta: 
Artículos de regalo, libros, juguetes, etc y 
productos de Comercio Justo (BATRA) 

 
 

Relaciones con otras instituciones. 
 
-Estamos impulsando con el Ayuntamiento de la ciudad, los pasos para conseguir el 
reconocimiento como "Benicarló, Ciudad por el Comercio Justo", habiéndose creado 
una comisión de trabajo, animada por el Área de Bienestar Social 
 

Voluntariado 
-El profesor del Colegio Rubén García, ha 
participado como voluntario internacional 
PROYDE en Beira (Mozambique), en el 
colegio Santo Antonio de Barada, provincia 
de Sofada. 
 
-Encuentro de voluntarios internacionales 
Benicarló. 
La Delegación Local de Benicarló ha 
reunido a todos los voluntarios 
internacionales de nuestra ciudad, para 

compartir experiencias y sentirse "grupo comprometido". Parte de estos voluntarios 
internacionales se han comprometido con la obra lasaliana participando como monitores 
en el grupo juvenil PROYDE VERANO. 
 
Comunicación 
 
-Todas las actividades realizadas por la delegación local se han difundido 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 
 
Un año más, queremos agradecer a todos los voluntarios locales de PROYDE Benicarló 
su implicación y su compromiso: GRACIAS!!!! 
 
 


