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EQUIPO DE PASTORAL SOCIAL

UNAS PALABRAS
Querido lector, querida lectora, estamos ya finalizando el curso, todos y todas estamos cansados, 
los calores, los exámenes, los cierres de actividad, las memorias, agotan nuestras últimas fuerzas, 
pero aún así, no falta una sonrisa, una ayuda desinteresada, un ¿te echo una mano? o en ¿qué 
te puedo ayudar?. Esta actitud de servicio, de disponibilidad, es algo que nos caracteriza como 
maristas y en momentos de ajetreo como el que vivimos es de agradecer, pues todas las manos 
son pocas para sacar adelante las cosas.

Ha sido un trimestre cargado de actividad, de iniciativas, de compromisos, de sueños, de 
concreción de proyectos. Cuándo echamos la vista atrás, incluso, no podemos creernos todo lo 
que hemos sido capaces de hacer, de impulsar. Casi, casi con la lengua fuera, hacemos evaluación 
y ya estamos pensando en el curso siguiente, que cómo no, también vendrá bien “cargadito” de 
ideas, de retos, de planes….

Es como un ciclo que no se acaba nunca, algo se termina para volver a empezar. Y en ese 
continuo “fluir” y comenzar, siempre hay algo que nos marca, que rememoramos… con lo que 
nos quedamos. Momentos compartidos, momentos vividos en fraternidad, habitualmente son 
los que recordamos con más intensidad.

Ha sido un curso con mucha celebración, hemos celebrado nuestro Bicentenario, que no es poco, 
hemos y estamos celebrando muchos aniversarios, el de SED, el de Espiral, el de hogares de 
Esperanza. Pero aún nos queda mucho por celebrar, por soñar, por transformar.

En este número nos hacemos eco de lo que ha ocurrido en los últimos meses y os invitamos a 
reflexionar sobre el servicio a los demás. Queremos hacer una pequeña síntesis de este tiempo 
que se acaba y comenzar a pensar en aquel que está por llegar.

Esperamos que este nuevo boletín sea de vuestro agrado y que disfrutéis con su lectura.

Damos las gracias a todos aquellos que han hecho posible esta nueva edición y a aquellos que en 
su día a día hacen de la solidaridad una actitud de vida y que afortunadamente son cada vez más.

Equipo de pastoral social
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AL SERVICIO 
DE LOS DEMÁS

Hay pequeños gestos, gestos sencillos, 
gestos aparentemente sin importancia 

pero que contribuyen a hacer realidad otro 
mundo.

Decisiones que marcan una vida, cruces de 
camino que nos obligan a elegir.

Formas de hacer las cosas, algunas sencillas, 
otras complicadas. Retos que asumimos, 
cálices que desechamos, oportunidades que 
desaprovechamos, encuentros que “forzamos” 
y trenes que tomamos.

La vida está plagada de decisiones y cuando 
elegimos “servir”, ponernos al servicio de otros, 
probablemente, las cosas cobran sentido.

Queremos compartir con todos vosotros, unas 
palabras del Papa Francisco en su visita a Cuba, 
hace un par de años. Creemos que las mismas 
pueden ayudarnos a situar la importancia del 
servicio en nuestra vida como cristianos:

“La invitación al servicio posee una 
peculiaridad a la que debemos estar 
atentos. Servir significa, en gran parte, 
cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a 
los frágiles de nuestras familias, de nuestra 
sociedad, de nuestro pueblo.

Son los rostros sufrientes, desprotegidos y 
angustiados a los que Jesús propone mirar 
e invita concretamente a amar. Amor que 
se plasma en acciones y decisiones. Amor 
que se manifiesta en las distintas tareas 
que como ciudadanos estamos invitados a 
desarrollar.

Son personas de carne y hueso, con su 
vida, su historia y especialmente con su 
fragilidad, son las que estamos invitados 
por Jesús a defender, a cuidar y a servir. 

Porque ser cristiano entraña servir la 
dignidad de sus hermanos, luchar por la 
dignidad de sus hermanos y vivir para la 
dignidad de estos.

Por eso, el cristiano es invitado siempre a 
dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos 
de omnipotencia ante la mirada concreta de 
los más frágiles.

Todos estamos llamados por vocación 
cristiana al servicio que sirve y a ayudarnos 
mutuamente a no caer en las tentaciones 
del «servicio que se sirve». 

Todos estamos invitados, estimulados por 
Jesús a hacernos cargo los unos de los otros 
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por amor. Y esto sin mirar de costado para 
ver lo que el vecino hace o ha dejado de 
hacer. 

Jesús nos dice: «Quien quiera ser el primero, 
que sea el último y el servidor de todos». 
Ese va a ser el primero. No dice, si tu vecino 
quiere ser el primero que sirva. 

Debemos cuidarnos de la mirada 
enjuiciadora y animarnos a creer en la 
mirada transformadora a la que nos invita 
Jesús. 

Este hacernos cargo por amor no apunta a 
una actitud de servilismo, por el contrario, 
pone en el centro la cuestión al hermano: el 
servicio siempre mira el rostro del hermano, 
toca su carne, siente su projimidad y hasta 
en algunos casos la «padece» y busca su 
promoción como ser humano. Por eso nunca 
el servicio es ideológico, ya que no se sirve a 
ideas, sino que se sirve a las personas.

Porque queridos hermanas y hermanos: 
«Quien no vive para servir, no sirve para 
vivir».”
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METODOLOGÍA 
APRENDIZAJE Y 
SERVICIO
POR RAFAEL MENDIA GALLARDO, MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 
ESPECIALISTA EN INCLUSIÓN EDUCATIVA, LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y 
RESPONSABLE DE FORMACIÓN DE LA  FUNDACIÓN ZERBIKAS

Los chicos y chicas de cuarto de ESO del 
Colegio Santa María de Portugalete  no 

olvidarán fácilmente la experiencia personal y 
de compromiso que tuvieron a partir de aquella 
sesión de sensibilización. 

Muchos acudieron a aquella charla como una 
más de las infinitas propuestas que con ánimo 
de motivar al alumnado les ofrece el centro. 
Pero no fue igual, ni por asomo.

Cuando acudieron al aula se encontraron con 
varias personas en silla de ruedas que les 
explicaron su experiencia vital, las dificultades 
que encontraban para llevar una vida como 
todos los demás, les contaron con pelos y 
señales un itinerario de superación que debían 
recorrer.

Pero sobre todo les impactó cuando les 
propusieron ponerse en su lugar, recorrer una 
calle de su pueblo… analizando las dificultades 
de accesibilidad con las que se encontraban las 
personas con movilidad reducida: personas con 
discapacidad, personas mayores, familias con 
el cochecito de bebé, e incluso cuando alguien 
ha tenido un accidente ocasional.

 Fueron analizando las calles, los comercios, 
los portales, las plazas. Fueron tomando notas, 

sacando fotos y subiendo toda esa información 
a la aplicación abierta “OpenStreetMap” para 
que se pudieran identificar los puntos rojos de 
la accesibilidad en el pueblo, se pudieran elegir 
rutas sin barreras… Y por último, elaboraron 
un informe de accesibilidad del pueblo que 
entregaron en su momento al Ayuntamiento.

De pronto, sin haberlo pensado antes y 
pensando que eso era un juego, se sintieron 
comprometidos con la accesibilidad, tanto que 
cogieron carrerilla y analizaron la accesibilidad 
del propio colegio y siguieron con el análisis de 
los parques de juego infantiles del barrio…
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Cuando entraron en aquella aula al principio de 
la historia, ni se podían imaginar que podrían 
aprender tanto y comprometerse con esa 
intensidad y que cambiara su mirada de las 
calles, las aceras, los portales, las personas.

Se habían producido en ellos aprendizajes vitales 
que trataban de transformar la realidad que les 
rodeaba, a través del servicio concretado en el 
análisis del contexto de accesibilidad urbana 
y su presentación tanto ante el Ayuntamiento 
como ante la Dirección del colegio.

Este es el proyecto de Aprendizaje-Servicio 
“Ciudades Amigables para todas las personas” 

APRENDIZAJE-SERVICIO: 
acercar el aprendizaje a la vida

Esta experiencia es una de los cientos de 
experiencias que los niños y jóvenes de 

nuestro país desarrollan desde la óptica del 
“Aprendizaje-Servicio”.

“El aprendizaje-servicio es una propuesta 
educativa que combina procesos de 
aprendizaje y de servicio a la comunidad 
en un único proyecto bien articulado en el 
que los participantes aprenden a la vez que 
trabajan en necesidades reales del entorno 
con la finalidad de mejorarlo”  

Lo verdaderamente novedoso de esta propuesta 
es la combinación de estos dos elementos. La 
relación que se establece entre Aprendizaje y 
Servicio Solidario enriquece a ambos: 

• El servicio ofrece un sentido al aprendizaje, 
lo hace funcional, útil, además de facilitar 
otros elementos didácticos, curriculares y 
organizativos.  

• El aprendizaje aumenta la calidad del 
servicio, dotándole de mayor profundidad: 
favorece la reflexión sobre lo que se hace y 
por qué se hace.  Por esto, el resultado que 
se obtiene trasciende la simple suma de dos 
componentes; es un producto nuevo.  

Se trata de unos aprendizajes intencionales, 
además de los ocasionales o los extraídos de la 
experiencia. También se trata de un servicio con 
utilidad social, no una “ocurrencia” que surge 
sin un análisis de la realidad y que no tiene 
ninguna utilidad si no es para el propio grupo.

¿QUÉ SERVICIOS?

Es muy amplio el abanico de posibilidades 
de servicios transformadores de la realidad 

que puede realizar nuestro alumnado.

Desde los más pequeños, hasta los más 
mayores pueden identificar necesidades y 
posibilidades de mejora de la realidad que les 
circunda, desde la ayuda entre iguales, hasta la 
mejora de determinados aspectos de la vida del 
centro.

Son muy interesantes aquellos proyectos que 
promueven la participación en el barrio o el 
entorno inmediato, con el objetivo de favorecer 
el compromiso cívico y la mejora de la calidad 
de vida de sus habitantes; o aquellos proyectos 
para la sensibilización y defensa de los Derechos 
Humanos, causas solidarias y humanitarias de 
amplio alcance y de ámbito internacional.

También son de destacar aquellos proyectos de 
ayuda directa a personas que pueden necesitarla: 
colectivos en riesgo de exclusión, personas 
inmigrantes, personas con discapacidades 
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físicas o psíquicas…; o  proyectos de apoyo 
y acompañamiento a la escolarización y la 
formación, conocimiento del entorno y refuerzo 
escolar, motivación para el estudio, educación 
permanente de adultos…

Podemos abrir una puerta a los proyectos de 
prevención en el ámbito de la salud, promoción 
de estilos de vida saludables, prevención de 
las drogodependencias, acompañamiento 
de personas que sufren enfermedades… o 
aquellos que pretenden acercar colectivos de 
diferentes edades con el objetivo de facilitar 
la relación  interpersonal y el intercambio de 
conocimientos, aprendizajes y habilidades.

Es muy frecuente encontrar proyectos 
orientados a la preservación, la conservación 
y la educación medioambiental… al reciclaje de 
materiales, a realizar auditorías ambientales, a la 
limpieza y conservación del patrimonio natural 
y urbano, al ahorro energético, a preservar la 
fauna del territorio… sin olvidar proyectos de 
conservación y restauración del patrimonio 
cultural de utilidad para recuperar y difundir las 
tradiciones culturales.

La clave será encontrar el servicio: ¿Qué 
servicio a la comunidad podríamos incorporar 
que fuera motivador para los chicos y 
chicas?¿Qué organizaciones o instituciones 
de nuestro entorno hacen este tipo de servicio 
? ¿Con cuáles de estas entidades podríamos 
trabajar juntos para plantear un servicios que 
se corresponda con la madurez y la motivación 
de los chicos y chicas y los haga protagonistas? 
¿Cómo podremos evaluar el servicio?  

¿QUÉ APRENDIZAJES?

60 BUENAS PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE-

SERVICIO:  http://www.zerbikas.es/wp-content/

uploads/2015/07/60.pdf

Inventario de experiencias educativas 

con finalidad social

Partimos de la base de que se trata de 
“Aprendizajes intencionales”, es decir 

aquellos aprendizajes previstos en el desarrollo 
del proyecto solidario.

Por una parte si miramos el currículo oficial y 
lo analizamos con ojos de compromiso social 
transformador, encontraremos en las distintas 
áreas curriculares muchas propuestas que 
permiten dar “vidilla” a los aprendizajes.

Pero no podemos olvidar que lo realmente 
significativo en los procesos educativos en 
el ámbito escolar y también en el ámbito 
comunitario o de tiempo libre es trabajar las 
competencias básicas.

Las competencias básicas nos hablan del 
conjunto de destrezas que todas las personas 
necesitan para integrarse activamente en la 
sociedad. La escuela tiene la obligación de 
garantizar el desarrollo suficiente de éstas, 
de forma que se posibilite la inclusión social, 
laboral y personal de las personas. 

Sin ellas, peligraría su capacidad para 
hacer frente a la vida adulta y desarrollar un 
aprendizaje permanente. Una vez terminada 
la etapa obligatoria, las competencias deberán 
seguir desarrollándose, manteniéndose y 
actualizándose, como parte de un aprendizaje 
a lo largo de la vida. 

EN ESTE ENLACE DISPONÉIS PARA VUESTRA 

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO: 

“CIUDADES AMIGABLES PARA TODAS LAS 

PERSONAS. UNIDADES DIDÁCTICAS”.  

http://www.zerbikas.es/producto/1778/
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Pero no solo situamos los aprendizajes posible 
en los dos aspectos anteriores sino que cabe 
destacar que unos aprendizajes muy potentes 
se desarrollan en el ámbito de los valores como 
referentes valiosos para las personas y motores 
del comportamiento y de la vida. 

Engloban ideales, intereses, motivaciones 
y necesidades que rigen la conducta y las 
decisiones. Siempre hay valores influyendo en 
la vida de cada persona, y conocerlos permite 
actuar educativamente en su desarrollo. 

El Aprendizaje-Servicio ofrece estas 
posibilidades, por cuanto permite  vivir de forma 
práctica esos valores, analizar, programar, 
evaluar, trabajar en equipo con el resto del 
grupo, negociar y distribuir tareas, adquirir 
compromisos, tomar las decisiones más 
adecuadas, superar las dificultades que surjan 
por el camino... 

En muchos centros educativos se está 
trabajando en el enfoque del aprendizaje 

colaborativo, en las inteligencias múltiples, a 
partir de retos, a partir de problemas etc.

El Aprendizaje-Servicio es un proyecto 
colaborativo de utilidad social, o un reto 
transformador de la realidad, de determinadas 
realidades grandes o pequeñas, pero reto y 
transformador; es una propuesta de resolución 
de un problema de interés social que puede 
tener muchas dimensiones, sociales, científicas, 
tecnológicas, comunitarias.

UN PROYECTO CON 
UTILIDAD SOCIAL

El Aprendizaje-Servicio como proyecto de 
utilidad social requiere, como cualquier otro 
proyecto, un proceso de construcción, si bien 
tiene algunas especificidades que le dan el 
toque solidario y de compromiso social en 
diferentes fases:

1.-Analizar la realidad
2.-Identificar situaciones/necesidades
3.-Identificar entidades o grupos con los 
que colaborar
4.-Buscar soluciones a las situaciones o 
necesidades
5.-Elegir una respuesta a la situación
6.-Organizarse
7.-Poner en práctica la propuesta
8.-Evaluar.

Este proceso es aplicable a todas las edades 
y ajustable a los distintos cursos, tipos de 
grupo, asignaturas o áreas de conocimiento, 
tratamiento de la diversidad etc.
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EN UN CENTRO DE              
INSPIRACIÓN CRISTIANA

El Proyecto Educativo de centro expresa 
la opción educacional que identifica los 

valores y objetivos básicos a cuyo logro están 
encaminadas la actividades del centro.

En el contexto del Proyecto Educativo de 
Centro el Departamento de Pastoral promueve 
la reflexión y el impulso de diferentes 
actividades y experiencias para el crecimiento 
personal, humano y espiritual de su alumnado. 
Actividades que se desarrollan vinculadas a la 
vida ordinaria del centro y también a actividades 
extracurriculares. Las propuestas pastorales 
afectan a todo el equipo educativo, a todas las 
asignaturas, niveles y ciclos de la educación y a 
las actividades extraescolares.

Nuestro alumnado se caracteriza hoy en 
general por una gran diversidad  y conviven en 
esa gran diversidad: pueden ser distintos sus 
orígenes o países y culturas de procedencia; 
sus familias pueden tener orientaciones vitales 
diversas, religiones, creencias y enfoques del 
sentido de la vida distintos. 

En este contexto tan complejo, pero con alumnos 
que conviven en espacios y comunidades, 
es preciso crear oportunidades  de encuentro 
que permitan, a través de la experiencia,  
compartir  los valores sin confrontarlos sino 
para enriquecerse mutuamente  y  alcanzar 
compromisos comunes. El Aprendizaje-Servicio 
permite crear una plataforma concreta y real 
que facilita el encuentro de distintas realidades 
de origen del alumnado, que comparten 
sus experiencias solidarias en proyectos de 
ciudadanía responsable.

Estos valores compartidos se concretan 
en: solidaridad, gratuidad, espiritualidad, 
compromiso, compasión (compartir el 
sufrimiento de los demás), empatía, trabajo por 
la justicia, respeto a la Naturaleza, ciudadanía 

El Aprendizaje-Servicio abre puertas 
y ventanas y permite que la vida del 
mundo, de las comunidades cercanas 
y lejanas, se haga presente en el centro 
no solo para abordar cuestiones de 
carácter asistencial, también para 
despertar vocaciones ciudadanas, 
científicas, humanistas, comprometidas 
para transformar la realidad,  a partir 
de proyectos que mejoran el medio 
ambiente, crean productos y servicios 
de utilidad para otras personas y 
comunidades, partiendo del impulso 
que facilita el propio centro educativo.

El Aprendizaje Servicio permite trabajar 
la excelencia educativa incluyendo en 
ésta el compromiso transformador de la 
realidad y  la conciencia ciudadana.

global o fraternidad universal, trabajo por los 
Derechos Humanos, trabajo por la paz, trabajo 
contra la violencia (entre iguales, de género, entre 
colectividades), enfoques de cuidados entre 
personas, entre grupos, entre comunidades…

También los procesos de reflexión en los 
proyectos de Aprendizaje-Servicio permiten 
llegar, según las edades y las vivencias, a los 
valores esencialmente cristianos como son la 
trascendencia, la opción por los desfavorecidos, 
y  la profundización en dimensiones clave de la 
vida cristiana.  

PARA SABER MÁS

FUNDACIÓN ZERBIKAS:   WWW.ZERBIKAS.ES

CIUDADES AMIGABLES PARA TODAS LAS 

PERSONAS : WWW. CIUDADESAMIGABLES.ORG
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FMSI

La Fundación Marista de Solidaridad 
Internacional (FMSI) se estableció en 2007 

inspirándose en la misión y el carisma de los 
Hermanos Maristas de la Enseñanza. FMSI busca 
promover las condiciones de vida, de salud, y 
de seguridad más favorables para los niños y 
jóvenes, permitiéndoles crecer y desarrollarse 
hasta el máximo de sus posibilidades.

FMSI intenta impulsar programas que faciliten 
el acceso a una educación de calidad para 
todos los niños, independientemente de sus 
condiciones económicas, sociales y culturales, 
con la convicción que éste es un derecho que 
no se debería negar a ningún niño o joven.

Mientras que los hermanos y laicos Maristas se 
ocupan de la educación de la infancia, en forma 
directa a través de las escuelas y obras sociales, 
la actividad de FMSI es apoyar y complementar 
este trabajo a través de:

• La defensa de los derechos del niño, con su 
presencia en las Naciones Unidas en Ginebra. 
Desde 2011 la fundación está reconocida con 
“estatus consultivo” ante el Consejo Económico 
y Social (ECOSOC).

• La financiación de proyectos de educación, 
desarrollo e integración, destinados a mejorar 
las condiciones de vida de los niños y jóvenes 
en los países menos desarrollados.
• Las actividades de sensibilización en temáticas 
referidas a los derechos de la infancia.

• El trabajo con otras organizaciones 
internacionales, organismos y coaliciones que, 
como FMSI, quieren contribuir a crear un mundo 
más digno y justo para los niños.

MARZIA 
VENTIMIGLIA

FMSI está comprometida en la construcción de 
un mundo mejor para los niños y jóvenes, donde 
sus derechos sean respetados y garantizados; 
en el que puedan crecer y madurar en medio 
de ambientes sanos y seguros, libres de la 
violencia y el miedo. FMSI quiere promover 
ideas innovadoras e iniciativas prácticas en 
favor de los niños y jóvenes, especialmente de 
los más vulnerables y necesitados.

El icono de María y José huyendo de Egipto 
para proteger al Niño Jesús nos desafía a 
convertirnos en expertos en la defensa de los 
derechos de los niños y jóvenes, de manera 
valiente y profética, ante la sociedad y sus foros.
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Nos sentimos impulsados a luchar contra las 
prácticas sociales, económicas, culturales y 
religiosas que oprimen a los niños y jóvenes.
Esto quiere ser FMSI hoy, en esto trabajamos 
día a día.

En octubre 2017 FMSI cumple diez años de vida. 
En este año tan significativo para el Instituto 
Marista, la Fundación ha decidido fortalecer 
sus capacidades internas, incorporando en su 
gestión nuevas competencias profesionales. 
Este nuevo inicio quiere asegurar una gestión 
de alta calidad, incrementar la recaudación de 
fondos externos, junto a una comunicación 
más eficaz y una incidencia de mayor impacto. 
Todo ello para que la Fundación Marista de 
Solidaridad Internacional, sea verdaderamente 
reconocida dentro y fuera del mundo Marista 
como un impulsor de cambios y de soporte a 
la solidaridad para los niños y jóvenes en el 
mundo.

Este nuevo camino empieza con la elaboración 
de una nueva estrategia que se está dibujando 
en estos días y que va a definir nuestra ruta para 
los próximos 5 años.

Todo lo que hacemos queremos sea por los 
niños y desde su perspectiva. Queremos que 
ellos sean el centro de nuestra acción y que, en 
cada proyecto, encuentro o actividad siempre 
se les considere como sujetos activos de la 
sociedad. Esta es nuestra visión y nuestro 
objetivo primordial.

Estas son algunas de las actividades que en este 
momento nos animan y en las que seguiremos 
trabajando durante los próximos meses:

· Proyecto Haití para niños en condición de esclavitud 
y maltrato. Elaboración del proyecto y participación 
en la Comisión Europea.

· Proyecto New Horizon: apoyo al Secretariado de 
Misión del Instituto en la elaboración de la segunda 
fase de este proyecto cuyo objetivo principal es 
desarrollar una nueva generación de educadores 
capaces de impulsar una educación moderna, que 
tenga en cuenta la perspectiva de derechos de los 
niños, el enfoque de género y la solidaridad.

· Desarrollo de redes:

· Constitución de la Red Internacional de ONGs 
Maristas. Después de muchos años dedicados a 
promover una conciencia común en derechos de 
los niños y responder a las emergencias, hemos 
conseguido dar este paso significativo. En enero de 
2018 tendremos la primera asamblea de la red en 
la cual esperamos una participación amplia de las 
ong’s maristas y órganos de solidaridad.

· Participación en redes: 

· Red Interamericana de Solidaridad Marista 
“Corazón Solidario” 

· BICE  (International Catholic Child Bureau) se 
trata de una red de organizaciones católicas con 
presencia en Naciones Unidas y que promueve los 
derechos de los niños en cuatro continentes. 

· CCIG  (International Catholic Center of Geneva) red 
de organizaciones católicas que se creó en Ginebra 
para asegurar a las organizaciones menores ayuda 
en presentar informes a las Naciones Unidas.

· Movimiento Mundial por la Infancia en América 
Latina y el Caribe. Desde la Oficina de FMSI Cono 
Sur, se participa en esta coalición que promueve la 
lucha contra el castigo físico y la violencia hacia los 
niños. 
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ACTIVIDADES 
SOLIDARIAS

Desde el día 2 al 12 de mayo hemos celebrado 
en el Colegio de Bilbao, nuestra iniciativa 

solidaria en favor de la ONGD SED. Nos hemos 
unido a su propuesta para trabajar como nuestro 
ritmo de vida afecta a la esclavitud laboral, al 
medio ambiente y a las condiciones de vida de 
otras personas en otros lugares del mundo.

Durante el transcurso de las dos semanas, se 
trabajó el material preparado por SED para 
concienciar al alumnado del impacto de sus 
hábitos de consumo, tanto en sesiones de tutoría 
como en las reflexiones que se prepararon para 
todas las mañanas durante los días en que se 
ha llevado a cabo.

Como colofón, y haciendo un guiño a la 
propuesta de “Los Tambores Hablan” de SED, 
el alumnado diseñó junto a sus familias sus 
propios tambores y pudo comprar, a modo 
simbólico, unas “baquetas solidarias” como 
colaboración, recaudando 663,21€ para la 
ONGD. Estos tambores y baquetas se utilizaron 
en una batukada conjunta en el patio del 
Colegio. Con este acto, quisieron visibilizar que 
un cambio de ritmo es necesario en el mundo 
actual.

Queremos agradecer al claustro, al alumnado 

En nuestro colegio, hemos cerrado las 
iniciativas solidarias con la semana de 

SED, del 8 al 12 de mayo.  Ha sido una semana 
fantástica, llena de alegría, emoción, servicio, 
amor y trabajo y lo más importante, que hemos 
vivido, el espíritu de familia.

Agradecemos a las familias que han colaborado 
en  las distintas actividades un año más: 
festivales de infantil y primaria, rifa, bocadillo 
y clavel solidarios.  No podemos olvidar a los 
profesores que han trabajado los objetivos del 
proyecto de ayuda a 230 jóvenes de Guatemala 
al que iba destinada toda la recaudación de la 
semana.

Pero los verdaderos protagonistas han sido los/
as alumnos/as, con la ayuda de sus familias, 
que un año más han dejado el listón muy alto. 
Finalmente, damos las gracias de corazón a las 
madres voluntarias por su enorme compromiso 
y a los padres y madres que se acercaron al 
centro para la preparación de los bocadillos, 
además del grupo de solidaridad de la ESO.  Sin 
su ayuda ninguna de estas actividades sería 
posible.

BILBAO LOGROÑO
JORGE GARCÍA Y 
BEGO ARROYO JOSÉ CARRIÓN
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PAMPLONA

SAN JOSÉ 
DEL PARQUE

LUCÍA DE ZÚÑIGA

ÁNGEL DE PEDRO

El colegio marista de Sarriguren está concienciado con las necesidades 
del entorno. Es por ello que desde febrero hasta mayo ha llevado 

a cabo la acción social del apoyo escolar en la que han participado 
aproximadamente cincuenta personas entre voluntarios y alumnos. 

Se trata de una actividad coordinada con los Servicios sociales del Valle 
de Egués. Dos días a la semana los voluntarios y voluntarias, ayudaban 
a reforzar los contenidos trabajados en clase. 

Ha sido una bonita experiencia en la que se han creado lazos afectivos 
importantes. Finalizaron la actividad con merienda y juegos.

Nuestra forma de consumir afecta a las personas más vulnerables. Por 
eso, en colegio de San José del Parque, hemos querido promocionar 

entre nuestros alumnos y alumnas, una actitud crítica frente al consumismo: 
todo lo que hacemos está interconectado y tiene unas consecuencias tan 
devastadoras para algunas personas y sus ecosistemas, que no podemos, 
ni ética ni moralmente, mirar hacia otro lado. 

Nuestra semana de solidaridad se ha basado en la campaña Black Friday, 
Black Saturday, Black Sunday... que ha creado SED. 

Hemos hecho un taller de consumo responsable, un MásterChef para 
cocinar productos de comercio justo, una reproducción de un poblado 
africano y también hemos tenido charlas sobre los campos de trabajo y 
misión en el tercer mundo. Como siempre, también se ha hecho presente el 
grupo PASOS y su mercadillo solidario. 

Desde Primaria a la ESO, los alumnos y alumnas del colegio han tenido la 
oportunidad de conocer cómo es y cómo se vive en un poblado africano en 
el que han sido guiados de la mano del Hermano Antonio Tejedor.
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El día 25 de mayo en Navamoral tuvimos un 
acto muy especial. Fue especial por diversos 

motivos, el primero de ellos, porque tuvimos la 
ocasión de escuchar los tambores de África, y 
a África misma de la mano de Fran y de Javier 
Salazar, director de SED, acompañados de 
Jesús y de nuestros alumnos y alumnas que les 
hicieron de coro. 

En segundo lugar, porque aprovechando su 
visita le dimos una pequeña sorpresa a nuestra 
querida amiga y compañera Chiqui. Chiqui va a 
jubilarse y queríamos hacer coincidir este acto, 
con un pequeño reconocimiento, pues ella ha 
estado muchos años comprometida con SED. 
Su labor ha sido incansable y nos parecía que 
había llegado el momento de agradecérselo. En 
esta sorpresa contamos con la complicidad de 
Javier y de Inma Maillo. 

Y cuándo Jesús felicitaba a SED por sus 25 años 
y agradecía a todos su presencia y el trabajo 
realizado para poder realizar el concierto, llegó el 
turno también para una sorprendida Chiqui, que 
por una vez, casi, casi, se queda sin palabras. 
Inma además le entregó un pequeño detalle, un 
cuadro con el logo del 25 aniversario de SED en 
el que se le reconocía su implicación de todos 
estos años y que además, estaba hecho por 
SERVIRAL, el proyecto de Espiral, con el que 
nosotros como colegio también colaboramos. 

Todo salió muy bien y disfrutamos del concierto 
y de las actuaciones de niños. Desde el Equipo 
de pastoral social de Navamoral queremos dar 
las gracias a los niños y niñas de 5º y 6º de 
Primaria y a sus profesores por su participación 
en el concierto, a la dirección del centro y a la 
comunidad de hermanos, por su apoyo,  y a los 
responsables del Ayuntamiento por cedernos el 
local.

Este año, todo lo recaudado en la Campaña de 
SED 2017 en el colegio marista de Zaragoza 

irá destinado a la campaña de becas de SED en 
Guatemala . Las becas estarán dirigidas a niños 
que no pueden tener acceso a la educación 
y cubren tanto aspectos educativos como 
alimentarios.

Las becas van destinadas a los siguientes 
lugares:

• El Instituto Tecnológico del Kiché (ITEC), 
donde se prepara al alumnado para 
que pueda desarrollar una profesión en 
Chichicastenango.

• La escuela marista que está en la zona 6 
de la capital.

• El Colegio Hermano Moisés Cisneros en la 
colonia Gerardi (San Pedro Ayampuc).

• Parroquia de Uspantán

Para que las becas se hayan podido tramitar se 
han realizado diversas actividades escolares, 
como el ‘ladrillo solidario’,  un bar solidario así 
como  un rastrillo de juguetes y libros donados 
por los propios alumnos.

El bar solidario ha durado desde el día 15 al 26 
de mayo y ha sido un esfuerzo conjunto de toda 
la comunidad educativa de este centro: padres, 
madres, comunidad, alumnos y profesores. 
Más de mil personas con un mismo objetivo: 
proteger los derechos de la infancia.

Los responsables de SED en Zaragoza muestran 
su “agradecimiento a todas esas personas, sin 
las que no hubiera sido posible”.

NAVALMORALZARAGOZA
REGINA FERNÁNDEZDAVID CAÑETE
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¿QUÉ HAY DE 
NUEVO?

TODO AVANZA

Este ha sido un año de cambios para la 
Asociación Todo Avanza, sin embargo, 

con motivo de la festividad de San Marcelino 
Champagnat, en el marco de la celebración 
del bicentenario marista; queremos hacer gala 
de la consigna de esta festividad y contaros 
porqué para nosotros este año ha sido Un 
nuevo comienzo.

Este ha sido un año de numerosos 
reconocimientos para Todo Avanza, que 
además del apoyo incondicional del Centro 
Universitario Cardenal Cisneros y de las 
entidades maristas; se nos ha concedido el 

I Premio Marcelino Champagnat por nuestra 
labor social, consolidando así la labor de la 
asociación y otorgando una nueva muestra 
de confianza en un proyecto que se consolida 
hacia un futuro prometedor.

Tras tomar la decisión de cambiar nuestro 
espacio de intervención, conseguimos emplazar 
al alumnado de primaria en el Centro Cultural la 
Galatea, pudiendo de este modo reemprender 
nuestras actividades y dar continuidad al 
proyecto de Avanza Espartales. Sin embargo, 

tras unos meses de actuación en este espacio, 
comprendimos que las necesidades del proyecto 
precisaban de un emplazamiento más cercano 
al ámbito diario de nuestros alumnos y al que 
pudiéramos dotar de nuestra identidad, y que 
pudiera convertirse en un punto de referencia 
para el barrio y para nuestros alumnos.

Aun así, esto no nos ha impedido continuar 
con nuestra labor y continuar atendiendo a 
un alumnado que se ha ido consolidando 
en el proyecto Avanza Espartales. Incluso 
hemos podido ampliar nuestros esfuerzos 
colaborando con otras entidades locales para 
participar en nuevas actividades que tengan 
como protagonistas a nuestro alumnado. 

Entre estas actividades destacan la participación, 
un año más, en las fiestas del barrio de Espartales, 
con actividades orientadas al público objetivo 
del proyecto Avanza Espartales y al resto de 
vecinos. Podemos destacar la participación 
del alumnado del instituto en un proyecto de 
arte urbano coordinado por el ayuntamiento 
de Alcalá de Henares y distintas asociaciones 
del barrio; y también algunas actividades al aire 
libre en colaboración con otras entidades de la 
ciudad que mezclaban el deporte al aire libre 
con el conocimiento de la naturaleza. 
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AUSARTZEN

Los días 2 y 3 marzo, en la casa marista 
de Lardero, tuvieron lugar las jornadas 

provinciales de innovación sobre “Aprendizaje y 
Servicio” dirigido a educadores y profesores de 
los distintos centros de la Provincia. Ausartzen 
no podía faltar

Aprendizaje y Servicio Solidario es una 
propuesta educativa que combina aprendizaje 
y servicio a la comunidad en un mismo 
proyecto. En él, los participantes motivados 
hacia determinada problemática actúan sobre 
el entorno con intención de mejorarlo.

Aprendizaje y Servicio Solidario es, en definitiva, 
un modelo educativo que adquiere sentido a 
partir de la integración de sus componentes:

Aprendizaje: tiene una intencionalidad 
educativa explícita, vinculada a la adquisición 
de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores.

Servicio Solidario: moviliza el interés de 
sus protagonistas hacia un servicio a la 
comunidad.

Aprendizaje y Servicio Solidario: vincula 
el aprendizaje al ejercicio de la ciudadanía 
activa.

Contamos con la orientación y experiencia de 
Zerbikas, fundación impulsada por personas 
vinculadas a la educación y la acción social para 
la promoción del Aprendizaje y servicio solidario 
en Euskadi. Por otro lado, desde el Centro 
Universitario Cardenal Cisneros, nos ayudaron 
a aterrizar el marco teórico y las diferentes 
experiencias compartidas en los centros. 

En definitiva, es una oportunidad para vivir la 
solidaridad desde la experiencia.
Fruto de estas jornadas, se dio el primer 
acercamiento para iniciar el Aprendizaje y 
Servicio entre el Colegio Jado y Ausartzen.

También se han realizado actividades para dar 
a conocer a Todo Avanza, como la participación 
en la Primera Feria de Asociaciones de Alcalá de 
Henares en el mes de mayo; o la organización 
de un carnaval solidario en el mes de febrero 
en que los beneficios fueron destinados a Todo 
Avanza.

Gracias al CUCC y a su alumnado se han 
organizado dos actividades que han ayudado 
a dar visibilidad a la labor de la asociación 
como el día tortilla solidaria, enmarcada en la 
semana del voluntariado y ya posteriormente, 
la paella solidaria, promovida por el alumnado 
de primero de Educación Social del propio 
centro. En ambas actividades, la recaudación 
fue destinada a la asociación, demostrando 
una vez más el compromiso de las entidades ya 
mencionadas en respaldar el proyecto.

Finalmente, tras unos meses de gestiones 
y de búsqueda, tenemos la posibilidad de 

llevar a cabo nuestra idea de un entorno 
dedicado íntegramente al proyecto. Gracias a la 
colaboración del CUCC y de Maristas Ibérica, se 
nos ha brindado la oportunidad de confeccionar 
un espacio para Todo Avanza en el barrio de 
Espartales, pudiendo así ampliar el alcance 
de Avanza Espartales y poder diseñar nuevos 
proyectos que cubran otras necesidades 
detectadas en el entorno.

Raquel Marín Calatauyd, presidenta de la 
Asociación Todo Avanza.
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SED - LOS TAMBORES HABLAN
A ti. África te habla. Hablan sus tambores 
cuando resuenan por los caminos de tierra roja 
y cuentan cuentos mientras se acercan a la 
escuela de latón.

Los tambores hablan para inventar un mundo 
mágico al otro lado del imperio dominante, 
donde los de siempre roban los sueños del que 
es diferente. Esta vez no. Esta vez África tiene 
la palabra.

Los tambores hablan y cantan los proverbios de 
un África sabia, trayendo de nuevo a la vida las 
historias de la araña Anansi y de los animales, 
legítimos señores de la selva.

Resuenan los tambores «Tué, Tué Barima» y te 
dicen: somos los dueños del tiempo. Nuestro 
tiempo es el tiempo disecado, que se estira y 
que se encoge, que te hechiza, te lleva y te 
trae al mercado… te regala amaneceres y otras 
muchas cosas que no se compran.

Los tambores hablan de una vida distinta. Más 
honda. Hablan de hermanos de sangre unidos 
de por vida bajo el calor de la misma madre. 
Hablan de Mandela y de su corazón invicto, 
dueño de su propio destino.

Los tambores también gritan y lloran ante los 
cortejos interminables de tumbas en el mar de 
la vergüenza. Pero siguen resonando. No se 
resignan a enterrar los sueños.

Hablan de leyendas, mitos, historias sagradas… 
Pero en el fondo solo creen en el dios que viene 
del sur con sandalias y sombrero de mendigo.

El lugar donde los tambores hablan tiene algo 
que decirte. No importa tu credo ni tu signo 
político. No importa el color de tu piel, ni tu 
nacionalidad ni tu orientación sexual. Hombre 
o mujer, joven o viejo, rico o pobre, los tambores 
hablan para ti. 

Porque tienen sed de nuevos senderos, miradas 
distintas, de besos sinceros. Porque tienen sed 
de tierras sin dueño, sed de otras orillas, sed de 
un mundo nuevo.

Aureliano García, 
autor  de ‘Los tambores hablan’
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ESPIRAL

Como marca la tradición, el último domingo 
del mes de mayo celebramos la decimocuarta 
edición de la jornada de la Familia Marista en el 
Colegio Santa María de Villalba. 

Una vez más, ha sido un día festivo donde 
educadores, hermanos, familias y alumnos de 
las diferentes obras maristas de la zona centro 
han compartido un día de encuentro familiar en 
torno al carisma Marista que nos une.

Arrancaban las jornadas con los diferentes 
espacios gastronómicos que nos han ofrecido 
los colegios participantes con sus platos más 
característicos y variados. 

Desde Espiral hemos vuelto a colaborar 
aportando un puesto con dulces caseros y 
algunos canapés típicos de la gastronomía 
marroquí, los cuales han sido elaborados por 
algunas de las mujeres que participan en los 
programas del Centro comunitario de promoción 
social “La Trastienda”.

Luego participamos en la eucaristía para 
posteriormente reunirnos para comer en 
familia y compartir otro rato agradable junto 
a compañeros habituales y amigos de otros 
lugares que no tenemos la ocasión de ver 
habitualmente.

Sin duda, una gran jornada donde el tiempo 
también acompañó, con amagos de lluvia en 
algunos momentos, pero que hicieron que la 
temperatura fuera muy agradable para disfrutar 
al máximo de este  día de la Familia Marista.

Durante la semana del 22 al 26 de mayo, se ha 
celebrado en la sede de la Conferencia Marista 
Española (CME) en Madrid una nueva edición 
del curso interprovincial de Educación para la 
solidaridad y el desarrollo, donde educadores 
de obras maristas de las cuatro provincias 
(Compostela, L´Hermitage, Mediterránea e 
Ibérica) han podido profundizar en su propia 
opción personal y compromiso por la solidaridad.

Dentro de su intensa semana formativa, 
tuvieron la oportunidad de venir a conocer 
nuestra entidad para ver cómo funciona este 
proyecto social marista compartido entre 
menores, jóvenes y familias. El miércoles 24 
visitaron el Centro de día para la infancia y sede 
social, el Centro comunitario de promoción 
social “La Trastienda” y la empresa de inserción 
Serviral.  De esta manera pudieron conocer un 
poco más de nuestra obra social, como son sus 
destinatarios, proyectos de los centros, equipo 
educativo y muchas más inquietudes que iban 
surgiendo durante la visita.

Además de su visita a Fuenlabrada, el viernes 26 
de mayo siguieron profundizando sobre nuestra 
entidad. Por parte de Espiral, les acompañaron 
Zuriñe Suárez y Luis Naranjo, que tuvieron la 
oportunidad de compartir con ellos en la sede 
de la CME un pequeño rato de formación para 
motivarles a abrir miras y cambiar el punto de 
vista en lo social, animándoles a promover y 
liderar iniciativas sociales y solidarias en sus 
centros de procedencia. La creatividad y la 
motivación hacia estas iniciativas quedaron 
muy patentes, ya que en sus propuestas han 
planteado interesantes ideas solidarias y todas 
con grandes posibilidades de viabilidad.

Gracias a los participantes por su implicación 
por su interés en nuestra labor social. Y por 
supuesto gracias a los organizadores por contar 
con nosotros una vez más para esta experiencia 
de intercambio, especialmente a Ángel Prieto y 
al Hermano Andreu.

LA FAMILIA MARISTA CURSO EN LA CME
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Para niños
de 4 a 14 años

Del 28 de Junio al 08 de Julio de 09:30 a 18:30 h. 

60
Plazas

Inscríbete antes del 22 de Junio
los miércoles y viernes de 10  a 13 h. en:
Nuevo Versalles, 235 Local (esquina Anais Nin)
28944 – Fuenlabrada – Madrid
Tel: 91 486 99 99 - 616 077 922
Email: menores@centroespiral.org

desde120 €

CAMPAMENTO

URBANO 2017
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CAMPOS DE 
TRABAJO Y 
MISIÓN 2017
ENVIADOS A SERVIR. VOLUNTARIOS DE CTM 2017

El pasado 4 de junio finalizaba el itinerario 
formativo de los voluntarios y voluntarias 

que participaremos este verano en Campos 
de trabajo y misión. Han sido cuatro intensos 
meses de preparación que han concluido con el 
envío realizado por la comunidad de Ibérica de 
la mano de nuestro Hermano provincial, en la 
eucaristía de la Familia Marista de Lardero.

Lejos quedan ya los cuatro encuentros 
formativos, con tareas intermedias que hemos 
tenido que ir realizando en estos meses para 
“prepararnos”.  Ha sido un camino jalonado 
de diálogos, encuentros, reflexión y sobre 
todo de convivencia, de “crear equipo” y vivir 
más intensamente la actitud de servicio que 
caracteriza al voluntariado marista. 

Ha sido un tiempo para tomar impulso, para 
revivir o acercarse, según los casos, a nuestro 
carisma. Una oportunidad para charlar 
directamente con nuestras contrapartes, para 

celebrar al voluntariado de SED y sus veinticinco 
años, para agradecer la vida, para aprender 
de los veteranos y dejarse sorprender por la 
frescura de los más jóvenes. 

Un tiempo de ilusiones, pero también de dudas 
e incertidumbres y de responsabilidad. Sí, 
también de responsabilidad pues desde SED, 
nos han insistido en que allí dónde vayamos les 
representamos y obviamente también a la gran 
familia marista. 

Somos la primera promoción de Ibérica después 
de la celebración del bicentenario y la que 
coincide con el aniversario de SED, y eso supone 
mucha pero que mucha responsabilidad, pues 
se nos pide que seamos audaces, que no 
tengamos miedo, que recorramos senderos 
que nos lleven a un mundo nuevo, que seamos 
portadores de la Buena Nueva, que anunciemos 
el Reino y que denunciemos la injusticia… ahí es 
nada…
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Aún queda mucho mundo por andar
y quedan muchas lenguas que aprender.

Aún quedan soledades que romper
y palabras de amor que pronunciar.

Aún quedan muchos fuegos que apagar
y hogueras que tendremos que encender,

mucha hambre difícil de entender,
mucha sed que tendremos que saciar.

Aún quedan hoy heridas por curar
y muchos ciegos que no quieren ver.

Aún quedan proyectos que han de nacer
y viejos desiertos que hay que sembrar.

Aún quedan hombres dispuestos a amar,
mujeres que siempre saben querer,
muchas causas justas que defender
y justas batallas que hay que ganar.

Aún quedan niños que sueñan soñar,
niños sin medios que quieren crecer.

¡Aún queda tanto, tanto por hacer,
tantos infiernos que hay que cerrar…!

Aún queda mucha vida para dar,
y muchos motivos para creer.

¡¡Aún queda tanto, tanto por llover
y tantos días para hablar de paz.!!

No sabemos si estaremos a la altura, 
suponemos que unos más que otros, pero no 
estamos aquí, o no nos vamos allí para recibir 
la mejor calificación, u obtener el premio al 
mejor voluntario o voluntaria sino para vivir, 
para aprender y compartir fraternidad, como 
nos recordaba, el Hermano Moisés, el domingo. 
Pero aún así, los nervios están ahí, su presencia 
es inevitable aunque no sea la primera vez, 
aunque peinemos canas o seamos novatos en 
esto.

Los cuarenta y dos que somos este año, 
estamos agradecidos a SED por darnos la 
oportunidad de vivir esta experiencia, por 
el acompañamiento y la disponibilidad que 
hemos experimentado, por la acogida que nos 
han brindado, por permitirnos conocer más en 
detalle toda la labor que se realiza allí dónde 
SED está presente. 

Probablemente, ahora cuándo colaboremos en 
las iniciativas solidarias de nuestros centros, no 
lo haremos igual, ya no sólo por las personas 
que conoceremos en Rumanía, Fuenlabrada, 
Kenia, Zambia, Bangladesh o Guatemala, sino 
porque sabemos que las acciones emprendidas 
por SED estarán orientadas a luchar por sus 
derechos y por su dignidad.

Hemos sido enviados y enviadas a SERVIR, 
a llevar esperanza, a compartir la alegría del 
Evangelio, a dar testimonio y a SER, a ser con 
los demás.

Cuando en la oración del sábado recordábamos 
a los mártires de Bugobe y se nos iban los 
pies con el himno de SED, creo que fuimos 
conscientes, de que ya estamos preparados y 
preparadas, de que ya no nos queda nada para 
comenzar nuestra experiencia, o mejor dicho, 
de continuarla.

Somos muy afortunados y esperamos estar a la 
altura de la confianza depositada en nosotros, 
del cariño con el que se nos envía a estar entre 
“los pobres” y como los discípulos somos 
sabedores de que el Espíritu estará ahí para 
darnos fuerzas cuándo flaqueemos en nuestra 
aventura, pues hemos sido enviados, enviados 
a SERVIR.
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DIRECTORIO DE INTERÉS
Con domicilio social en Strada Propasirii nr 7 Sector 1 BUCURESTI (România), con C.I.F.: 

13905192 y nº 41/17.04.2003 registru Asociatilor si Fundatilor, es una Organización No 

Lucrativa, que tiene entre sus fines la educación cristiana de los niños y de los jóvenes 

especialmente los más desfavorecidos y el apoyo o la ayuda a los niños y a los jóvenes 

pobres y en sufrimiento.

ASOCIAŢIA FRAŢILOR MARIŞTI AI ŞCOLILOR DIN ROMÂNIA

La Asociación de acción social AUSARTZEN, con domicilio social en Plaza Irailaren 23 A, 3- 

2º D, ERANDIO (España), con C.I.F.: G-95709101 y nº registro B/17380/2013, es una entidad 

de acción social, sin fines lucrativos, que tiene entre sus fines fundacionales acompañar el 

proceso de desarrollo socioeducativo de los menores, jóvenes y sus familias en contextos 

de vulnerabilidad.

AUSARTZEN

La  Asociación  Espiral  Loranca,  con  domicilio  social  en  Urb.  Nuevo Versalles 235, 8942 

FUENLABRADA (España), con C.I.F.: G-83983270 y nº registro en el Ministerio del 

Interior 602040, es una entidad de acción social, sin fines lucrativos, que tiene entre sus 

fines fundacionales acompañar el proceso de desarrollo de los menores, jóvenes y sus 

familias en contextos de vulnerabilidad, comprometida en la denuncia social de las causas 

que generan cualquier tipo de desigualdad y exclu-sión, que afecta preferentemente a la 

infancia y a la mujer.

ESPIRAL (www.centroespiral.org)

SOLIDARIDAD,  EDUCACIÓN,  DESARROLLO  (SED),  con  domicilio  social  en   C/

Xaudaró, 25, 28034 MADRID (España), con C.I.F.: G-80547565 y nº registro en el Ministerio 

del Interior 115.042, es una Organización No Gubernamental, sin fines lucrativos, que tiene 

entre sus fines el promover actividades de  sensibilización y educación para la justicia y 

la paz y solidaridad con los países   empobrecidos, especialmente en las instituciones 

educativas del ámbito marista.

ONGD SED (www.sed-ongd.org)

La FMSI – ONLUS fue establecida con esta finalidad: hacer que el mundo sea un lugar mejor 

para los niños y los jóvenes.

La FMSI se inspira en el ideal de San Marcelino Champagnat y es promovida por los Hermanos 

Maristas de la Enseñanza. Tiene más de diez años de experiencia trabajando en el campo de 

la solidaridad internacional.

FMSI (www.fmsi-onlus.org)

Nuestro Instituto desde sus orígenes ha mantenido la importancia de velar por el bienestar 

de los niños y niñas, sobre todo de los más necesitados. Esta premisa ha iluminado nuestra 

tarea como educadores y educadoras a lo largo de nuestra historia, pero en los últimos 

tiempos ha cobrado una especial relevancia.

DERECHOS DE LA INFANCIA (www.derechosdelainfancia.es)

SERVIRAL, servicios para la inserción S.L. es un empresa promovida por la Asociación 

Espiral Loranca, tiene como objetivo la integración y formación socio laboral de personas en 

situación de exclusión social en el marco de una empresa como tránsito al empleo ordinario.

SERVIRAL (www.serviral.org)
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CALENDARIO FIN DE CURSO

9 de junio 
Asamblea 
Regional de SED 
Chamberí

10 de junio 
Asamblea 
Nacional de SED
Chamberí

28 de junio al 
8 de julio 
Campamento 
Espiral

14 de junio 
Asamblea 
Espiral 
Fuenlabrada

1 de julio al 
30 de agosto 
CTM 2017
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