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Sensibilización 

 
-Desde el colegio se ha trabajado la campaña anual de PROYDE “Nos unen pero nos 

separan”. Lema que hace referencia a la brecha tecnológica abierta en el siglo XXI  y 

que trae un nuevo tipo de pobreza y desigualdad que acentúa, todavía más, la ya 

existente. Se ha trabajado en las reflexiones de la mañana, tutorías y diferentes 

actividades de sensibilización. 

 

-Grupo PROYDE JOVE.  

Como viene siendo habitual 

este grupo sigue reuniéndose 

los sábados, cada 15 días, en El 

Hogar La Salle. Como novedad 

este año, el grupo de alumnos 

ha conocido las necesidades 

cercanas a través de otras ONG 

de Benicarló cuyo campo de 

actuación son los pobres de la 

ciudad. 

 

-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 con un video en el que se repasaban todos los proyectos, que desde el 

año 2006, han contado con voluntarios internacionales de Benicarló. El diseño del 

interior del local Hogar La Salle fue  preparado para la ocasión por los chicos de 

PROYDE JOVE quienes quisieron agradecer 

públicamente a Irene Virgos, Rubén García y 

Rosa María Pedra su labor como monitores 

de este grupo juvenil. Los componentes de 

PROYDE JOVE presentaron un video 

realizado por ellos celebrando el 25 

aniversario de PROYDE y animaron el 

posterior bingo y karaoke. 

 



-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 San Gregorio con 

una muestra de productos de Comercio Justo. 

 

-Las estaciones de servicio BATRA mantienen el convenio con PROYDE para 

distribuir productos de Comercio Justo 

 

 

-Exposición itinerante TUS MANOS SON MIS MANOS.VEN Y VERAS, con  

motivo del 25 ºaniversario de  PROYDE junto una campaña de merchandeasing con los 

profesores del colegio, socios y simpatizantes de PROYDE. 

 
Relaciones con otras instituciones. 
Desde este año, el colegio La Salle Benicarló cuenta 

con el estatus de Centro por el Comercio  Justo. 

 

Voluntariado 
-El profesor del Colegio Rubén García, ha participado 

como voluntario internacional de PROYDE en el 

proyecto del colegio Signos de Fe nº 117, en San Juan 

de Lurigancho, Lima, Perú. 

 

Comunicación 
 
-Todas las actividades realizadas por la delegación 

local se han difundido en la web de los exalumnos de 

La Salle Benicarló. 

 

Queremos agradecer a todos los voluntarios locales de 

PROYDE Benicarló su implicación y su compromiso. 

Y en especial a los monitores y componentes de PROYDE JOVE  por su dedicación y 

buen hacer  en la jornada lasaliana de Salle Joven, en Benicarló el pasado mes de abril. 

A todos: GRACIAS!!!! 

 

 

 

 

 

 


