
 

 
DELEGACION LOCAL DE PROYDE – BENICARLÓ 

 
Memoria curso 2014-2015 

 

Sensibilización 

 
 Desde el colegio se ha trabajado la campaña anual de PROYDE “ La comida no se tira” 

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. 

 

 Puesta en marcha de la hoja de pedidos de productos de CJ en el colegio abierta a toda 
la comunidad educativa. 

 

 Desde este curso se cuenta ,en la recepción del colegio, con una vitrina con productos 
de CJ para su venta. 

 

 Información a los padres de los alumnos sobre el CJ y el 
reconocimiento de Centro por el Comercio Justo. 
 

 Utilización de productos de CJ en la cafetería del colegio. 
 

 -Participación de varios componentes de la delegación 
local de Benicarló en jornadas de formación y talleres sobre 
Incidencia Social en Paterna y Comercio Justo en Madrid. 
 

 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  y el Gran Hotel Peñíscola mantienen el convenio con 
PROYDE para distribuir productos de Comercio Justo. 



 

 NOCHE PROYDE. Una noche en la que socios y simpatizantes de PROYDE pudieron 
disfrutar de barbacoa, música, regalos y muy 
buen ambiente. 
 
- Realización de una charla sobre CJ y Consumo 
Responsable en  la Asociación de la  Mujer 
Agricultora de Benicarló. 
 
- Charla testimonio a cargo del Hno Víctor Gil 
sobre las escuelas en Tailandia en las que  él 
colabora. 

 

 Creación en la delegación local de PROYDE de la sección Incidencia Social. 
 

 Desde este año se invita, en cada reunión de la delegación de PROYDE, a una persona 
que no pertenezca al equipo para darle a 
conocer la delegación y compartir con ella 
inquietudes e ideas que nos puedan ayudar a 
todos a crecer y mejorar en el ámbito de 
sensibilización. 

 Charla formativa a la Asociación de la 
Mujer Agricultora de Benicarló, con 
participación de unas 70 participantes que 
siguieron con mucha atención las 
explicaciones de los voluntarios de PROYDE. 

 

 

 

Comunicación 

 
 Todas las actividades realizadas por la delegación local se 

han difundido en la web de los exalumnos de La Salle Benicarló. 

 -Creación de un espacio de “Voluntariado internacional” 
en la página web de los exalumnos de La Salle Benicarló. 

 Publicidad de PROYDE en la revista “La Gruta” asociada a 
los exalumnos de La Salle de Benicarló. 

 Utilización del correo institucional: 
benicarló@proyde.org para la comunicación con socios y 
simpatizantes de PROYDE 

 

 

 

 

 

 

 



Agradecimientos 

 
Queremos agradecer a todos los voluntarios locales de PROYDE Benicarló y colaboradores, su 
implicación en todos los actos. Sin ellos nada de esto sería posible. 
 

Este año, nos gustaría tener un agradecimiento 
especial al Hno. Martin Salvador (+) Él fue el 
impulsor y motor de esta delegación local de 
Benicarló y del voluntariado internacional. El 
fuego que encendió otros fuegos. Gracias, Hno 
Martín. Gracias por enseñarnos a ver la 
grandeza de las acciones pequeñas que se 
llevan a cabo en lugares pequeños, donde 

gente pequeña comprometida.... está cambiando el mundo! 

 

 

CAMPAÑA curso 2014-2015 

 

Remanente en caja curso anterior: 1.020,38,€ 
INGRESOS   

Eucaristía Jornada Lasaliana 54,60 € 50% San Vte de Paul 

Euro Solidario 42,00 €  

Bokata Solidario Colegio 916,00 €  

Donativo profesores 70,00 €  

Rifa Colegio 511,00 € 50% Fundación Salle 

Acoge 

Ventas Comercio Justo   1.088,67€  

Teatro      333,83€  

Nit PROYDE      720,00€  

Publicidad        80,00€  

Deporte Colegio        46,56€ Activ prof Victor 

Total ingresos 3.862,66 €  

 

GASTOS   

Compras Comercio Justo 1.135,22 €  

Viajes 101,70 €  

Donativo Hno Victor Gil 100,00 € Misionero Tailandia 

Aportación a PROYDE 2015  2.600,00 €  

Total gastos 4.076,07 €  

 

 



 

RESUMEN  

Remanente curso anterior 1.020,38 € 

Ingresos 3.862,66 € 

Gastos  4.076,07€ 

  

TOTAL POSICION 

08/2015 

806,97 

 

VENTAS COMERCIO JUSTO EN BENICARLO 

Sala Profesores/ Colegio 955,67 € 

Estación Servicio BATRA 1.423,70 € 

Delegación Local Benicarló 133,00 € 

  

TOTAL COMERCIO JUSTO 2.511,67 € 

 

 La recaudación de la RIFA COLEGIO asciende a 1.022 € 

que se comparte al 50% con la Fundación La Salle Acoge; el 

premio ha sido un "bono Hotel Peñíscola Plaza Suites" 

 Durante este curso, el Colegio La Salle de Benicarló ha ob-

tenido la renovación pos 2 años como "Centro Educativo 

por el Comercio Justo", tras la evaluación realizada 

 Número de SOCIOS PROYDE de Benicarló hasta 

31/08/2015: 42, nos proponemos llegar a 50 
¡¡¡ ayúdanos !!! 

 Gracias a todos los socios y colaboradores 

 


