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Ingresos 2006

Área de Educación

En el informe económico del ejercicio 2006 destaca especialmente que el 90% de los ingresos proceden
de fuentes privadas. Este hecho nos proporciona una
capacidad de autogestión absoluta sobre los fondos
obtenidos.

También muestra las actividades de gestión y de comunicación, claves para
el funcionamiento y sostenibilidad de la organización.

Área de Gestión

educación desarrollo justicia

Los deberes de
una gran familia
- Educar es enseñar a amar la vida
- Educar es crear alternativas al egoísmo,
consumismo, codicia, violencia, guerra,
opresión...
- Educar es enseñar a compartir
- Educar es enseñar a conocerse y quererse
- Educar es ayudar a crecer a las personas

Otro apunte que es necesario hacer es que los cerca de 160 colaboradores permiten obtener casi el
50% de los ingresos; hecho que nos da una gran estabilidad y seguridad a la hora de proyectar nuevas
obras como las soñadas en Lagunas y Griñón.

Esta página recoge las acciones relacionadas con el rasgo más característico de la ONGD, la educación. Las actividades de este ámbito abarcan a los
alumnos desde infantil hasta secundaria.

corazonistas ongd

Proyectos Canalizados en 2006
Es fácil observar cómo nuestros compromisos van
creciendo con esta gran familia, y poco a poco estamos siendo capaces de acercarnos a más personas y
a más colegios corazonistas.
En 2006 hemos trabajado con 15 proyectos, de los
cuales 12 han sido obras en los que los Hermanos están desarrollando su labor educativa.
Así, hemos dado respuesta a proyectos en África,
Oceanía y en América Latina, destinando un 83% a proyectos con un marcado carácter educativo.

Previsión de Ingresos y Gastos

El lanzamiento de la obra en Lagunas, con dos personas directamente implicadas, desde
noviembre de 2006, y la futura puesta en marcha del Hogar de Acogida Familiar en Griñón, a
finales de 2007, van a suponer un esfuerzo económico fuerte durante los años venideros. Os
trasladamos aquí nuestra inquietud de encontrar nuevas maneras de hacer posible los sueños
de mucha gente.

Avd. Juan XXIII, 12
Villa San José
28224 - Pozuelo de Alarcón
(Madrid)
Tlfn: 91 352 39 41
ongd@corazonistas.com
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Memoria de
actividades

Queridos amigos,
irvan estas páginas para acercaros “algo” del trabajo que hemos llevado a cabo durante el año 2006, siendo conscientes de lo difícil que resulta recoger en tan pocas
líneas lo que este proyecto está suponiendo. Sobre todo, cuando lo realmente importante
no es visible, no se puede reflejar con datos ni con gráficos. ¿Cómo os podemos transmitir
la opción de un matrimonio por querer vivir con los más pobres? ¿Cómo podemos expresar la
gratuidad de todas las personas que colaboráis en este proyecto? ¿Cómo podemos reflejar
la satisfacción de un alumno en Vanuatu por estudiar en la Universidad?
Son cosas demasiado pequeñas, demasiado insignificantes para que “el mundo” les
preste atención, pero que a nosotros nos emocionan al sentir que estamos siendo capaces
de crear un “oasis” donde compartir los dones que a cada uno nos fueron dados.

• Enseñe a conocerse y quererse, que
enseñe a vivir con autenticidad, a ser dueño y señor
de la propia vida.
Muchas gracias por confiar
en esta apasionante tarea.
Hno. Marcelino Madrid
Delegado de Acción Social

Pro-Perú

El apoyo económico permite
el sostenimiento del Hogar de
infancia sin techo, donde se educa
a niños y niñas que no asisten a
ningún centro
educativo estatal.
Gastos 2006 = 6.000 €

Se está apoyando el sostenimiento de un hogar de acogida
para jóvenes en riesgo dentro
de un entorno familiar.
Gastos 2006= 3.500 €

Gracias al programa de apoyo
integral a alumnos del Perú, muchos
alumnos y sus familias tienen
la posibilidad de acceder a una
educación básica y a una asistencia
sanitaria mínima.
Gastos 2006= 60.000 €

Madagascar
Se han finalizado las obras de
abastecimiento de agua al
colegio corazonista en
Ambatolampy.
Permite un acceso continuado y
barato a un bien tan escaso allí.
Gastos 2006= 2.000 €

• Nos enseñe a amar la vida, a defenderla, a hacerla posible para los que no
pueden disfrutar de ella.

• Atienda las necesidades de todos, que enseñe a respetar y
amar la naturaleza.

colombia

Vitoria

Durante este año 2006, las personas que colaboramos con Corazonistas ONGD hemos
trabajado para que la Educación pueda ser un instrumento de desarrollo y crecimiento para
las personas y para los países. Una Educación que:

• Combata los ídolos de la muerte: egoísmo, consumismo, codicia, violencia, guerra, opresión..., y nos enseñe a amar la cultura de la
vida compartida.

Con la presencia de un matrimonio
de laicos Corazonistas en una
escuela de la selva de la amazonía
peruana se quiere continuar la vocación de A. Coindre en las regiones
menos favorecidas.
Gastos 2006 = 11.574 €

Vanuatu
El programa de becas permite
a los alumnos asistir a la E.
Técnica de Lowanatom, posibilitando su formación humana
y profesional.Gastos 2006=
11000 € (75% financiado por el
Gobierno de Navarra)

Ecuador
Las ayudas hacen posible que las
familias más necesitadas de la
zona, puedan asumir los costes de
escolarización de sus hijos/as.
Gastos 2006= 14.275 €

zimbabwe
Se ha comenzado la construcción
de un bloque administrativo en el
Col. de Rutenga, proporcionando
las infraestructuras mínimas
para una escuela de calidad.
Gastos 2006= 75.000 € (73 %
financiado por Manos Unidas)

Proyectos
Proyectos Canalizados
Canalizados
“Qué importante es sentarse a contarle a los amigos lo que se está viviendo…
Tristemente las prisas y el trajín de esta sociedad nos disuaden de hacerlo, y con
ello nos roban la ilusión, nos impiden compartir lo más profundo que tenemos y nos
mantienen viviendo en la superficialidad y el trajín, mientras son otros quienes toman las decisiones.”
José Luis Foncillas

Kenia
La ayuda a enfermos de SIDA
sin recursos permite que éstos
puedan alargar y mejorar su
calidad de vida.
Gastos 2006= 3.600 €

Los deberes de
una gran familia

S

Proyectos
Proyectos Propios
Propios

Lagunas

chorrillos (Lima)
En este hogar conviven jóvenes
ex-pandilleros y niños de la
calle, donde se les da la posibilidad de recuperar su proceso
formativo y educativo.
Gastos 2006= 5.630 €

“El Evangelio nos habla de una manera de entender al hombre, de entender el desarrollo y la justicia. Así estamos apoyando estos proyectos y también esta ONGD nace de la misma convicción.
¡Ojalá que no hagamos nada en las distintas realidades, salvo lo que la gente sienta necesitar!
¡Ojalá que todos los que participamos de la ONGD nos llenemos más el corazón que las manos!
¡Ojalá que en el Norte no podamos seguir caminando sin mirar a nuestros hermanos pobres,
ojalá no “perdamos el Sur”!
¡Ojalá que no hagamos nada sin el pueblo, nada sin las personas... nada sin los pobres! “
Netis Alcalde y Jaime Palacio

Desde su nacimiento, uno de los grandes retos para Corazonistas ONGD ha sido llevar a
cabo proyectos ideados y desarrollados por las personas que trabajamos en la organización. El
2006 ha sido clave para estos sueños:
Proyecto de Lagunas...
...nos involucra en el trabajo como educadores en un colegio de la selva peruana, y con la
intención de rehabilitar el centro para dar cabida como internado a alumnos que no puedan
desplazarse al colegio entre semana.
En el proyecto participan dos cooperantes de la ONGD como trabajadores del centro, y
esperamos poder contar durante los próximos años con la presencia de más personas, que
desarrollen las 4 facetas del proyecto: 1) educativa -en el colegio-, 2) pastoral -con el Vicariato-, 3) de desarrollo local -desde las necesidades del pueblo-, 4) de voluntariado -para
antiguos alumnos de colegios de España.
Proyecto de hogar de acogida con familias...
...trata de ser una pequeña respuesta a la problemática de los niños y jóvenes en situación de
riesgo y exclusión en España. Este proyecto ha avanzado mucho este año, pasando de ser una
ilusión a concretarse poco a poco en una realidad. El objetivo es la creación de un hogar donde
estos chavales vivan con familias cercanas al ámbito corazonista.
A lo largo del año hemos mantenido varias reuniones con los responsables del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) con el objetivo de transmitirles nuestra idea, y la respuesta no ha podido ser mejor. En estos momentos estamos dando pasos en varias direcciones:
estudiar la viabilidad económica, las posibles inversiones en el inmueble para su adaptación al
proyecto, búsqueda de financiación, avanzar en la concreción con el IMMF, la disponibilidad
de las familias y los colaboradores, etc.
Proyecto de inserción laboral...
...para ofrecer formación profesional, seguida de una inserción real en el mundo laboral a
chavales que no terminen de encajar en estructuras educativas más convencionales.
Hemos avanzando en 3 líneas principalmente: la educativa como alma del proyecto, la relación con empresas consolidadas con una clara vocación de servicio a la sociedad y que entienden
que tienen una determinada responsabilidad social empresarial, y la posibilidad de encontrar
un espacio para alguna iniciativa propia que dé respuestas a este colectivo de jóvenes.

