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Con este primer número, comienza la edición del Boletín Lurín al Día, donde se
expondrá semestralmente todas las noticias relacionadas con nuestra
Asociación y sus actividades, en especial, con el funcionamiento del Colegio
Cristo Sacerdote, en Villa Alejandro, Lurín, Perú. En la actualidad acaba de
terminar el curso allí y ya se ha abierto la matrícula para el próximo curso,
donde empezarán 3 cursos de cada uno de los niveles de Infantil, Primaria y
Secundaria. El colegio es propiedad de la parroquia local Sagrada Familia y está
gestionado por la ONG COPRODELI. Nuestra Asociación ha ayudado a financiar
su construcción y gestión y a canalizar la gran ayuda aportada por el
Ayuntamiento de las Rozas de Madrid.

ELEGIDA LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN

Algunos de los componentes de la nueva
Junta directiva: (de izquierda a derecha) José
Antonio, Marta, José Félix, Beatriz, Victoria,
Nacho, Madre María Isabel y Alejandra.

Nacho Villalba (izquierda) y María Pardo
(derecha), miembros de la Juna Directiva,
junto a una de las voluntarias (centro) y un
grupo de niños de Lurín, durante un trabajo
de campo en Lurín en 2013.

El pasado día 18 de noviembre tuvo lugar la Asamblea General de nuestra Asociación. En ella se renovó la Junta
Directiva, de acuerdo con nuestros estatutos. Como consecuencia de la votación, los nuevos cargos nombrados para
los próximos dos años han sido:
Presidenta: Marta Toranzo, que ha renovado su cargo, con tres hijos en el colegio Santa María y gran experiencia en
temas de cooperación con países en vías de desarrollo. Su labor es coordinar todas las actividades de la Asociación y
representarla ante las distintas entidades, en especial las públicas –promotoras y gestoras del colegio Cristo Sacerdote
de Lurín-. También está en comunicación directa con la Parroquia propietaria y con COPRODELI, la ONG gestora.
VicePresidente: José Antonio de Diego, con dos hijos en el Colegio, fue presidente de la Asociación durante un turno y
está vinculado a sus actividades desde el principio. Su principal actividad será, además de apoyar a la presidenta en
todas sus funciones, la promoción de becas para el colegio Cristo Sacerdote de Lurín.
Secretaria: Victoria Villén, que continúa en este cargo administrativo. Tiene tres hijos en el colegio y también ha
colaborado en las actividades de la Asociación desde el principio.
Tesorero: José Félix Pareja, socio fundador y por su formación profesional es un especialista en la gestión económica
de la Asociación. Su tarea es inestimable en la transmisión de fondos para la construcción y gestión del colegio Cristo
Sacerdote de Lurín, así como en la oportuna y correcta justificación de gastos.
Vocal 1.- Ignacio Barrientos, que hace de enlace indispensable con el AMPA del colegio. Es socio fundador y participa
desde el principio en las actividades de la Asociación.
Vocal 2.- Beatriz Castellano, profesora del colegio, que se encarga de mantener la coordinación entre la Asociación y
el cuerpo de profesores del Colegio Santa María de las Rozas.
Vocal 3.- Ignacio Villalba, que se hace cargo de las relaciones con los antiguos alumnos del Colegio Santa María y
coordina las actividades del voluntariado de la Asociación. Ha participado en dos campos de trabajo en Lurín.
Vocal 4.- Marta Roldán, antigua alumna del Colegio Santa María y nuevo apoyo en la organización de actividades de la
Asociación.
Vocal 5.- Alejandra Pascual, madre de dos alumnos y pilar para la organización de actividades de la Asociación.
Vocal 6.- María Pardo, antigua Alumna del Colegio, estudiante desde 1998 a 2011 y asistente al campo de Trabajo en
Lurín en el verano de 2013. Ha ayudado como voluntaria en muchas actividades de la Asociación en estos dos últimos
años. Su juventud y entusiasmo asegura un fuerte impulso a la nueva Junta Directiva.
Agradecemos a todos los nuevos miembros de la Junta Directiva su tiempo y esfuerzo dedicados de forma generosa y
altruista a impulsar la Asociación. Su tarea recibirá la gratitud de otros miembros de la Asociación que tomarán su
testigo dentro de dos años, para que así se reparta adecuadamente el trabajo solidario.

TERMINADAS LAS OBRAS EN EL COLEGIO CRISTO SACERDOTE DE
LA PRIMERA ANUALIDAD Y CONCEDIDA LA SEGUNDA
ANUALIDAD POR EL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS

El Ayuntamiento de las Rozas, según el convenio firmado con nuestra Asociación, donó 60.000 euros en la primera de las dos
anualidades previstas para la continuación de las obras del Colegio Cristo Sacerdote. Con ese dinero se han construido las dos últimas
plantas de uno de los bloques del colegio. Las obras se desarrollaron según el plan previsto, mientras el centro seguía con su actividad
normal. Todo el dinero ha sido justificado en tiempo y forma por la tesorería de nuestra Asociación. Por este motivo, el Ayuntamiento
ya ha cedido la segunda anualidad, otros 60.000 euros, para terminar las obras del colegio. Esta nueva aportación permitirá
terminar el edificio por completo, aunque todavía quedarán por realizar los campos deportivos, de los que carece por ahora el colegio
y que tan necesarios son para una correcta educación.
En unas semanas el colegio termina el curso y llegan las vacaciones. Los profesores están contentos del nivel educativo alcanzado y
esperan que los alumnos obtengan una buena puntuación en los exámenes estatales. En marzo se iniciará el próximo curso con tres
cursos de Educación Infantil, tres de E. Primaria y tres de E. Secundaría. Todavía estamos a la espera de que el Ministerio de
Educación de Perú conceda el concierto al Colegio Cristo Sacerdote, lo que abarataría considerablemente el coste para las familias,
permitiría aumentar el horario de actividades y mejoraría el sueldo de los profesores. Contamos con un voluntario en Lima, antiguo
funcionario jubilado, dedicado de lleno a las complicadas gestiones administrativas. Esperamos tener pronto buenas noticias sobre
este tema.

ACUERDO CON EL CLUB DE FUTBOL ELC
El Club de Futbol ELC de las Rozas, nuestra Asociación y COPRODELI van a firmar un convenio, por el cual el Club ELC se compromete
a organizar una Escuela de Futbol en íntima relación con el Colegio Cristo Sacerdote y otros colegios de Vila Alejandro. El club
financiará la Escuela y dará formación a los profesores y entrenadores. Nuestra Asociación, una vez más, servirá de enlace y
COPRODELI será la entidad que gestione la Escuela.
- La solidaridad de nuevo llega a Lurín, esta vez con un nuevo compañero de viaje
La Escuela de Fútbol ELC y La Asociación Sta. Mª de Las Rozas, con el apoyo del Ayuntamiento de Las Rozas se unen en un bonito y
solidario proyecto: llevar el deporte al colegio Cristo Sacerdote de Lurín. El juego limpio, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la disciplina
y el respeto serán los valores que se cuidarán y practicarán a través del fútbol. Un ocio de calidad y sano, vivido y jugado en familia,
donde todos juegan por igual.

PREMIO A NUESTRA ASOCIACIÓN
En las pasadas fiestas de San Miguel en las Rozas, la Asociación de
Familias Numerosas de las Rozas distinguió con su reconocimiento
a nuestra Asociación por su labor de cooperación. Como premio, la
Asociación de Familias Numerosas donó todo el dinero recaudado
durante la cena solidaria, que tradicionalmente organizan durante
las fiestas de nuestro municipio, para el mantenimiento del Colegio
Cristo Sacerdote en Lurín.
Miembros de nuestra Asociación, del club de futbol
ELC y el Padre Miguel de Cropodeli (arriba en el
centro) y durante el establecimiento de los acuerdos
de colaboración.

Desde la Asociación Santa María de las Rozas para la Cooperación
Internacional agradecemos el premio recibido y, mucho más, que
se difunda el saber combinar la diversión con la solidaridad.

TRABAJO DE CAMPO DE CRISTINA ESCRIBANO EN LURÍN
Cristina Escribano García-Machín, antigua alumna del Colegio Santa María, con 18 años y en la actualidad estudiante de primer curso
de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid, fue la representante de la Asociación en el trabajo de campo del
pasado verano en Villa Alejandro. En concreto, estuvo allí desde el 26 Julio al 24 agosto. En este tiempo organizó y gestionó, junto con
otros voluntarios locales, un campamento urbano para jóvenes de la parroquia Sagrada Familia durante las vacaciones de las Fiestas
Patrias, dio clases en la academia de preparación al ingreso en la Universidad de esta misma parroquia, apoyó a niños con dificultad
en el Colegio Cristo Sacerdote, ayudó en un centro de niños abandonados con discapacidad intelectual (Hogar de las Bienaventurazas),
ayudó en el hogar Caritas Felices a niñas que han perdido la tutela familiar por sufrir abusos, colaboró con la atención a mayores
dependientes y en el reparto de comidas del comedor de la tercera edad, ayudó en la catequesis hospitalaria a una niña con leucemia
para preparar su Primera Comunión, también ayudó en la clínica de atención primaria. Todas estas actividades las realizaba con un
intenso horario de 9 a 1 y de 2 a 7 de la tarde, salvo durante el campamento, que trabajaba todo el día.
Ella misma nos transfiere su experiencia:
“…Llevo miércoles, jueves, viernes y sábado literalmente sin parar ni un segundo. El campamento es muy intenso, empezamos a las
7.30, los niños vienen a las 8, actividades sin parar todo el día. Pero es precioso. ¡Me encanta! Estoy en el campamento de niños (están
separados niños y niñas) y soy monitora de diez de ellos en particular y de “juegos y deportes” en general. Es decir, que entre estar
pendiente de ellos cada segundo y organizar los deportes no paro. Mi grupo es el mejor: tengo dos pequeñines de siete años, Tito, que
es el niño más adorable del mundo, no tiene ninguna de las dos paletas y es súper tranquilito y gracioso; y Jesús, que es un trasto,
insultando y armándola siempre, pero luego te sorprende con unos comentarios tan monos... Luego están Omar y otro Jesús que son
muy buenos y súper listos. Tienen diez años y me les traería a casa. También está Freddy, que es un poco más bicho, pero conmigo es
un angelito, y Brayan, que es el típico regordete cariñoso que esta todo el día abrazándome. Luego, Jorge, que el día que les dimos las
camisetas del campamento estuvo toda la mañana preguntándome que si se podía quitar su camiseta para dársela a su hermano que
no tenía, enfadándose y todo…”.
De este verano en Villa Alejandro me llevo estos y otros muchos recuerdos inolvidables. Se me siguen poniendo los pelos de punta cada
vez que recuerdo todo lo que viví allí, porque fue realmente impactante e intenso. Desde un primer momento me encontré muy a
gusto, tanto con las Madres como con los jóvenes que conocí allí, que siempre estuvieron a mi lado y me hicieron sentir como en casa.
Ya desde Madrid sentí todo el apoyo de la Asociación, a la que estoy muy agradecida.
De todas las actividades que hicimos, una de las más importantes fue el campamento urbano para los niños, de la que
he reflejado un trocito de la experiencia vivida. Fue muy bonito desde que empezamos a organizarlo hasta que terminó. Los niños
peruanos con los que estuve compartiendo esos días me hicieron ver la simplicidad de la vida y que no importa de dónde seamos, lo
que tengamos o cómo sean nuestras familias, las personas somos capaces de hacer felices a los demás con solo un poquito de amor.
Como decía la canción del campamento: “para ser santo hay que hacerse como un niño […] para ser santo hay que estar
un poco loco, un poco loco para ser feliz, y un poco loco para dar amor…”.

Gracias, Cristina, y que sepas transmitir este
mismo espíritu a los voluntarios que vengan en
los próximos años.
En febrero del 2015 comenzará la campaña de
preparación y formación para el trabajo de
campo del próximo verano en Villa Alejandro.
Su duración será de un mes, se vivirá en las
propias instalaciones del Colegio Cristo
Sacerdote y las tareas que se realizarán serán
similares a las que ha descrito Cristina. Si
tienes más de 18 años y tiene ganas de ayudar,
ponte en contacto con la Asociación.

LAS CUENTAS CLARAS: RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA DE LA ASOCIACIÓN EN SUS 6 AÑOS DE
EXISTENCIA
El tesorero de la Asociación presentó en la última Asamblea el total de ingresos y
gastos gestionados desde su fundación. Presentamos aquí los gráficos que resumen
toda la historia económica de la Asociación. Realmente podemos estar muy
orgullosos. En primer lugar, porque no solo hemos servido de canal para la
financiación procedente de organismos públicos, sino que la cuota de los socios ha
sido una ayuda fundamental para apoyar las obras en los primeros momentos más
urgentes. Desde los últimos dos años, todo lo aportado por los socios se destina
directamente para ayudar a la gestión educativa del colegio, sobre todo con objeto de
lograr una matrícula reducida y asequible a los padres. Por otro lado, la Asociación
carece prácticamente de gastos de gestión propia. De cien euros que recauda, 97 han
ido directamente a ayudar al Colegio Cristo Sacerdote. El resto se ha invertido en
actividades que a su vez recolectan dinero: bocadillos, festival, etc. Prácticamente el
único dinero en gastos de gestión es el coste de las transferencias a Perú, que
asciende a un 0,8 % del total de gastos.
A continuación, LURÍN AL DIA, presenta el resumen de la gestión económica de los 6
años de existencia de la Asociación de forma gráfica:
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97 DE CADA 100 EUROS RECAUDADOS FINANCIAN DIRECTAMENTE LAS OBRAS Y LOS COSTES
OPERATIVOS (PAGO DE PROFESORADO Y EQUIPAMIENTO ENTRE OTROS) DEL COLEGIO
CRISTO SACERDOTE DE LURÍN
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OPERATIVOS (PAGO DE PROFESORADO Y EQUIPAMIENTO ENTRE OTROS) DEL COLEGIO
CRISTO SACERDOTE DE LURÍN

LA MADRE MARÍA ISABEL, NUEVA MADRE GENERAL DE LA
ORDEN MISIONERAS DE CRISTO SACERDOTE
La Asociación saluda con especial cariño el nombramiento de la Madre María Isabel
como nueva Madre General de las Misioneras de Cristo Sacerdote. Acaba de volver de
Lurín, para tomar posesión de este cargo, después de trabajar ocho años en Villa
Alejandro, alentar y apoyar la fundación de nuestra Asociación y del Colegio Cristo
Sacerdote. Desde nuestra Asociación contará con todo nuestro apoyo y oraciones para
esta nueva tarea encomendada.

La Madre María Isabel, con las demás Madres y postulantas de Lurín, con el Padre Miguel de COPRODELI, el párroco Padre Francisco y José Félix, el
tesorero de nuestra Asociación, durante su visita aprovechando un viaje de trabajo

NUEVA PROMOCIÓN DE BECAS PARA EL COLEGIO CRISTO
SACERDOTE
El pago de matrícula y mensualidades del Colegio Cristo Sacerdote cuesta a los padres
aproximadamente 200 euros al año por alumno. Con esta cantidad, la ayuda de COPRODELI y la de
nuestra Asociación el colegio puede desempeñar su tarea educativa . En la actualidad se está intentando
conseguir el Concierto con el Estado peruano, que se encargará de la remuneración del profesorado.
Pero el mantenimiento del centro y todas las mejoras necesarias para alcanzar un nivel educativo
óptimo (ampliar el horario, abrir el comedor y establecer actividades de apoyo y extraescolares…) no
estarán cubiertas por la subvención, por lo que la ayuda externa seguirá siendo imprescindible.
La cantidad que aportan los padres, aunque pequeña, supone un importante esfuerzo para muchas
familias en Villa Alejandro. Esfuerzo que se considera muy positivo para la buena marcha de la actividad
docente, al ser esta especialmente valorada por los padres y los propios alumnos. Sin embargo, hay
familias que les resulta imposible pagar esa cantidad, por muchos sacrificios que hagan. Para este
nuevo curso que comienza en marzo, nuestra asociación se ha propuesto abrir una campaña de
obtención de becas (200 € al año) y medias becas (100 € al año) para financiar la matrícula y
mensualidades de los alumnos que necesiten una otra opción. La Asociación confiará la tarea de decidir
qué familias necesitan las becas a las asistentes sociales de la parroquia propietaria del Colegio. El
colegio, por su parte, expedirá un certificado de las becas o medio becas pagadas por la Asociación.
Animamos a todos los socios a difundir esta campaña entre amigos y conocidos, para asegurar el
necesario número de becas para el próximo curso y que las familias más necesitadas puedan de esta
forma beneficiarse también del Colegio Cristo Sacerdote. Adjuntamos la información y ficha de
inscripción al final de este boletín. El dinero de cada beca se dedicará íntegramente al pago de la
escolarización de un alumno necesitado del colegio Cristo Sacerdote.

Algunas familias necesitan becas para pagar la matrícula de sus hijos
(200 euros al año). Ayúdanos a conseguir becas para el próximo curso que empieza el 1 de
marzo.

DESEO DONAR UNA BECA PARA LA ESCOLARIZACIÓN DE UN ALUMNO DEL COLEGIO CRISTO SACERDOTE DE VILLA ALEJANDRO,
LURÍN, PERÚ, A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN SANTA MARÍA DE LAS ROZAS PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ORDEN DE DOMICILIACIÓN
TITULAR DE LA CUENTA
Nombre: ____________________________________Apellidos: _________________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________ nº: _____Bloque: ________ Esc: _____ Piso: ______ Letra: _____ C.P.: ________
Población: _________________________________ Provincia: ________________
Teléfonos de contacto: ______________ / ___________ N.I.F.: ________________Correo electrónico: _____________________________________
(Rogamos cumplimenten la totalidad de los datos para poder emitir un recibo para la deducción fiscal que corresponda).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DETALLE DE LA DOMICILIACIÓN, IMPORTE (en euros)

•
•
•

ENTIDAD DE CRÉDITO
Banco / Caja:___________________________________________________Oficina: _____________________________________________________________
Dirección: _________________________________________C.P.: _____________Población: _____________________________ Provincia: ________________
CÓDIGO CUENTA DE CLIENTE
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

UNA BECA COMPLETA TOTAL 200 € AL AÑO
SEGUN:
una anualidad de 200€;
100€ en cada semestre;
50€ en cada trimestre;
MEDIA BECA TOTAL 100 € AL AÑO
SEGUN:
una anualidad de 100€;
50€ en cada semestre;

25€ cada trimestre;

Muy Sres. Míos: Ruego se sirvan abonar, hasta nueva orden y con cargo a mi cuenta arriba indicada, los recibos que, a mi nombre y según lo detallado, le presente la
Asociación Santa María de Las Rozas para la Cooperación Internacional.
Fecha: ______________ Firma del titular de la cuenta: ____________________

El Titular de la cuenta conoce y consiente que los datos que ahora facilita, sean incorporados y tratados en una base de datos automatizada, de la que es responsable
la Asociación Santa María de Las Rozas para la Cooperación Internacional, y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades y
servicios de la misma, quedando garantizado por nuestra parte que sus datos no serán cedidos a terceros. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, el Titular tiene reconocido y puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición,
contactando con la Asociación, bien personalmente o por escrito al domicilio social de la misma que se indica a continuación: C/ María Dolores Segarra nº1. Las
Rozas. 28231. Madrid.

