DELEGACION LOCAL DE PROYDE – BENICARLÓ
Memoria curso 2015-2016
Sensibilización
-Desde el colegio se ha trabajado la campaña anual de PROYDE “ Dales un
respiro” 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. Dos vitrinas con productos de CJ
en la recepción del colegio para su venta.
- Hoja de pedidos de productos de CJ en el colegio
abierta a toda la comunidad educativa.
- 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.
-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 mantiene el
convenio con PROYDE para distribuir productos
de Comercio Justo.
- NOCHE PROYDE. La noche empezó con una
sensibilización en el Salón de Actos del colegio
con la visualización del video de Mozambique “
Aulas para la libertad”. Antes de la cena, el
grupo de teatro La Salle de Benicarló representó
la obra “ Novios por Internet”.
Una noche en la que los socios y simpatizantes
de PROYDE pudieron disfrutar de barbacoa,
música, regalos y muy buen ambiente.
- Continuamos, en cada reunión de la
delegación de PROYDE, invitando 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 para alumnos de 2º ESO sobre
el CJ y el Consumo responsable por un
miembro de la delegación local de
PROYDE Benicarló
- El viernes 22 de enero, tuvimos la
presentación del libro FOTOGRAFIAS
EN BLANCO Y NEGRO por su autor
Emilio de la Fuente; fue presentado
por Agustín Castell. Dicho libro está
ligado a su experiencia como
voluntario internacional en PROYDE.
- Teatro solidario a Beneficio de PROYDE, llevado a cabo por el grupo de
teatro La Salle durante las fiestas de agosto de Benicarló.

Formación
- El 30 de enero 2016, Proyde Benicarló participó en un encuentro de
Juntas Locales de la Delegación Territorial PROYDE Levante-Teruel en
Paterna; El encuentro fue formativo y se trató la nueva Ley del
Voluntariado
Incidencia Social
- PROYDE, desde el 15-16, forma parte de la Comisión Permanente del
Consejo de Bienestar Social de Benicarló del Ayuntamiento de Benicarló.
Comunicación
- En el mes de marzo, el Canal de televisión TVU Ulldecona, grabó un
programa especial sobre PROYDE en nuestra propia sede, que fue emitido
por Tv comarcal
- Todas las
actividades
realizadas por la
delegación local
se han difundido
en la web de los
exalumnos de La
Salle Benicarló/ y
la delegación
tiene un espacio
propio dentro de
esta web www.aalasalle.org
- 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 M.ª Asunción Masip. secretaria del colegio, su gran
implicación en la venta de productos de Comercio Justo de las vitrinas del
Hall del colegio.

También queremos agradecer a la Fundación Passió d’Ulldecona por su su
colaboración con PROYDE
Finalmente a todos los voluntarios de PROYDE, profesores del colegio,
AMPA y especialmente al voluntariado local de PROYDE: GRACIAS.
Sois el motor que está cambiando el mundo

CAMPAÑA curso 2015-2016
Remanente en caja curso anterior: 827,97 €
INGRESOS
Donativo anónimo
100,00 €
Euro Solidario
65,00 €
Bokata Solid Colegio + Rifa
1.305,00 €
Liquid PROYDE JOVE
140,50 €
Ventas Comercio Justo
415,00€
Nit PROYDE
592,00€
Total ingresos

2.617,50 €

GASTOS
Compras Comercio Justo
Viajes
Envío donativo a Madrid
Compra vitrina hall
Imprenta papeletas
Aportación a PROYDE 2016
Total gastos

891,10 €
20,00 €
100,00 €
75,00 €
145,20 €
2.000,00 € Madrid
3.213,30 €

RESUMEN
Remanente curso anterior
Ingresos
Gastos

827,97 €
2.137,50 €
3.231,30€

TOTAL POSICION
214,17
08/2016
VENTAS COMERCIO JUSTO EN BENICARLO
Sala Profesores/ Colegio
415,00 €
Estación Servicio BATRA
1.688,84 €
Delegación Local Benicarló
TOTAL COMERCIO
JUSTO

2.103,84 €

La recaudación de la RIFA COLEGIO + BOCADILLO
SOLIDARIO asciende a 2.710 € que se comparte al 50%
con la Fundación La Salle Acoge
Durante este curso, en el hall del Colegio La Salle de se ha
instalado 2 vitrinas/expositores para venta permanente a las
familias que visitan el Colegio. Agradecemos la
colaboración de María Asunción Masip (secretaria) que
coordina la venta.
Agradecimiento especial al AMPA del Colegio por su
tradicional colaboración en la NIT PROYDE
Número de SOCIOS PROYDE de Benicarló hasta
31/08/2016: 44 nos proponemos llegar a
tenido 2 bajas por fallecimiento)

50 (hemos

¡¡¡ ayúdanos !!!

Puedes darte de ALTA online como socio en:
http://www.proyde.org/index.php/colaborarmenu/hazte-socioa-online
Gracias a todos los socios y colaboradores

