1. PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN. AYUQUILILLA.

Hola a todos nuestros amigos de España:
Antes que nada, les deseamos lo mejor para
este año que estamos iniciando.
Y muchas gracias por tener un corazón
abierto a los demás, gracias por su generosidad y
por compartir con nosotros la fe, la vida, los
sueños…en medio de una realidad egoísta, fría, desinteresada y que compite por los primeros
puestos sin pensar en los demás, los gestos de solidaridad brillan como estrellas en medio de la
noche. Las pequeñas acciones, hechas con amor, son las que están salvando el mundo y
dibujando más sonrisas.
Así sucede en nuestra comunidad de Santiago Ayuquililla, Oaxaca; México y nos llena de
alegría saber que al pensar en la niñez, en su
educación, en la mejora de las instalaciones
escolares y materiales didácticos; estamos soñando
con una sociedad diferente, con un mundo más
justo y más humano.
Por lo expuesto anteriormente vemos
necesaria la impermeabilización de los techos de las
aulas ya que debido a las lluvias, la filtración ha
dañado los techos y un polvillo blanco cae dentro de
ellas.
También nos ayudaría la instalación de ventiladores y la adquisición de algunos materiales
didácticos.

PRESUPUESTO impermeabilización:

2.800 €

2. PROYECTO PISO TUTELADO PAULA MONTAL
http://www.ppaulamontal.org/
El Proyecto Paula Montal nació en la Congregación MM. Escolapias de la Provincia de Castilla con motivo de
la canonización de nuestra fundadora Paula Montal en el año 2002, como una concreción del compromiso
en favor de la educación y la evangelización de la infancia, la familia y la mujer.
Por entonces, eran muchas las mujeres y familias que, desde otros países, llegaban al nuestro buscando
unas mejores condiciones de vida. Lo que muchas de ellas se encontraron en un principio, fue una profunda
soledad y toda una vida por hacer en un contexto extraño. Habían dejado atrás todo: su país, su familia, sus
raíces, su cultura y habían iniciado la aventura de la emigración pensando ante todo en lo que más querían y
quieren: sus hijos.
Han sido 10 años de vida intensa, incierta lógicamente en sus comienzos, pero que, a lo largo de este
tiempo, ha ido creciendo y asentándose cada vez más. Con el paso del tiempo ha ido cambiando la realidad
y hemos tenido que ir adaptándonos a ella y a las nuevas necesidades.
El

objetivo

fundamental

de

nuestra

intervención es: mejorar la calidad de vida de
las familias y los menores que se encuentran
en

situación

de

vulnerabilidad

social,

acogiendo temporalmente a sus hijos en un
ambiente favorable para su desarrollo integral
y con el propósito de su integración familiar y
social para no ser institucionalizados.
El Proyecto cuenta con dos pisos situados en
Aluche (Madrid), donde viven 10 niños y niñas
en un clima de cariño, normalización y apostando por su crecimiento.
Dada la situación de crisis que llevamos padeciendo en nuestro país, es difícil mantener la situación
económica que requieren estos cuidados.
Proponemos la colaboración de ayuda de alimentación.
Becar la comida de mediodía (de lunes a domingo) de un niño, durante los meses de octubre a mayo, supone
800€. El proyecto acoge a 10 niños.

PRESUPUESTO total: 10 niños x 800 € = 8000 €

