DELEGACION LOCAL DE PROYDE
BENICARLÓ
Memoria curso 2013-2014

Sensibilización
-Desde el colegio se ha trabajado la campaña anual de PROYDE “Saber es poder” en las
reflexiones de la mañana, tutorías y diferentes actividades de sensibilización.
-Los alumnos y profesores del centro colaboraron con PROYDE en el bocadillo solidario.
-Realización de una rifa dentro de la campaña de
PROYDE
-Pequeño stand de productos alimenticios de
Comercio Justo en la sala de profesores con gran
aceptación y éxito.
-Participación de la Delegación Local en la
ASAMBLEA GENERAL de PROYDE que este año se
celebró en PATERNA
-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.

-El Gran Hotel Peñíscola firmó el
pasado 22 de mayo 2014 un
convenio con PROYDE, dentro de
su
responsabilidad
social
corporativa, para ofrecer en su
hotel productos de
CJ e
información a sus clientes.
También invitó a los miembros
de la delegación local de PROYDE
Benicarló a uno de sus eventos
con el fin de informar a los allí
presentes sobre el CJ y poner a la
venta sus productos.

-El colegio La Salle de Benicarló obtiene
este curso 2013-2014 el certificado de
“Centro Educativo por el Comercio
Justo”.
-Desde el colegio se informó a los profesores del CJ y de los compromisos adquiridos como
colegio al ser reconocidos como “Centro Educativo por el CJ”. También se repartió un tríptico
informativo a las familias a través del alumnado. En él se informaba de dicho reconocimiento,
del compromiso que este implica y del CJ.

- El 22 y 23 de mayo, contamos con la presencia de Javier Sánchez Portela, director de PROYDE.
Durante estos días profesores, miembros de la junta de exalumnos y alumnos de la Salle de
Benicarló compartieron momentos y reflexiones con Javierl. El día 23 de mayo, durante la
celebración de la fiesta de San Juan Bautista de La Salle, el colegio recibió, formalmente, el
reconocimiento de Centro Educativo por el CJ de las manos de Javier Sánchez, con asistencia
del Ilmo. Sr. Alcalde y de la Concejala de Bienestar Social.
-El 22 de mayo se inauguró el nuevo "ESPAI PROYDE; se trata de un local acondicionado para la
Delegación Local de PROYDE, dentro del edificio del HOGAR LA
SALLE. Contamos con la presencia de Javier Sánchez Portela.
- Los alumnos de 4º ESO de PDC participaron en el nuevo ESPAI
PROYDE haciendo entrega de una cruz realizada por ellos
mismos con materiales reciclados.

Comunicación
-Todas las actividades realizadas por la delegación local se
han difundido en la web de los exalumnos de La Salle
Benicarló.
-Utilizamos el correo institucional: benicarló@proyde.org para la comunicación
con socios y simpatizantes de PROYDE
-Rueda de prensa el día 23 de mayo con medios locales y comarcales con el Director de
PROYDE, la Directora
del Colegio y el Delegado
Local

Agradecimientos
Queremos agradecer a todos los voluntarios locales de
PROYDE Benicarló y colaboradores, su implicación en todos
los actos y en especial en la realización y decoración del
ESPAI PROYDE en el Hogar La Salle; a todos, GRACIAS
por vuestro compromiso y generosidad.
Al Gran Hotel Peñíscola por predisposición y colaboración
Agradecimiento a Javier Sánchez su visita al Colegio y al Hogar La Salle; gracias Javier
por compartir con nosotros parte de tu tiempo y por tu escucha.

