
 

Llevamos a cabo la gestión de                   

Becas de niños en Ecuador y La India.   

Actualmente podemos becar a unos 200    

niños en edad  escolar y a algunas jóvenes, 

gracias a las ayudas de padres, profesores, 

exalumnos y otros.  

Desde el colegio os invitamos a poder ser 

uno de ellos colaborando con:  

 

100 euros/año para ayudar  a un  

niño  en su alimentación.  

150 €/año para escolarización. 

250 €/año comida y educación.  
 

...¿TE ANIMAS? 

BECAR UN 

NIÑO  

es 

 SALVAR  

UNA 

FAMILIA 

Seguimos apoyando nuestras misiones  

“Ad gentes”, a través de proyectos y campañas,  

donde más lo necesitan cada año y animamos  



PROYECTOS 2020 

 

Con lo que se recaudó en  la Campaña “AMIGOS DEL MUNDO” del curso       
2018-19 se pudieron llevar a cabo lo siguientes proyectos: 
 

 Ayuda al mantenimiento del Centro “Paula Montal” de Quito. 

 Aporte de alimentos a ancianos a los que se visita en el Coca (Amazonía)  

 Ayudas en los estudios a unos 200 niños de Ecuador y jóvenes de India. 

 Se colaboró el la construcción del Colegio de Kattuvilai en la India. 

 Mobiliario para el aula de 5º de Primaria. Cada año se va añadiendo un         
curso, así los niños del barrio podrán seguir su escolarización primaria. 

 Hemos contribuido en la construcción del parvulario y compra del                   
mobiliario de Ho Chi Minh en Vietnam 

  ¡MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR! 

Todos los que formamos parte de la Familia       
“Madres Escolapias-AMIGOS DEL MUNDO”          

tenemos la voluntad, el conocimiento y el coraje para 
luchar por un mundo más humano y más justo;  y con 
el empeño de compartir y de ayudar al más necesitado 

haremos realidad el evangelio de Jesús:                     
“lo que hacéis a uno de estos mis humildes hermanos, 

a mí me lo hacéis”. 

 

 

 

QUITO 

1.- Mobiliario para el aula de 6º de Primaria.                                                                3.000 €  

2.-Alimentación: Comida diaria. Niños del “Centro Paula Montal” (La Pulida)    15.000 € 
Combatir la desnutrición en los niños y niñas que acuden diariamente  
a nuestro Centro, conscientes de que la falta de alimentación saludable  
afecta radicalmente a su crecimiento, físico, afectivo e intelectual. 
 

3.-Promoción de la mujer en el Barrio de la Pulida de Quito.   1.800€  
-Taller de pintura, corte y confección , belleza, formación.                                            

 

4.-Club Escolar: Deberes dirigidos para niños de 2º a 7º y merienda.               1.317€                                       
Combatir la desnutrición en los niños y niñas , conscientes que la falta  
de alimentación saludable afecta radicalmente a su crecimiento, físico,  
afectivo e intelectual. 

 

5.– Material deportivo, psicomotricidad y manipulativo.                                            1.136 €     
6.– Armario multiusos 3 puertas.                                                                                         504 €  
7.– Doble fuente de agua con purificador y clorador.                                                   1.568 €  
8.—Espacio cubierto para actividades pedagógicas.                                                  24.712 €            
   

COCA   

9.– Aulas multiusos en el barrio “Fuerza de los pobres”.      4.000 € 

Construcción  de tres pequeñas aulas en el terreno de la futura Iglesia  

para poder realizar las actividades pastorales, de formación y de  

consolidación de la comunidad del barrio.                                            

10.– Taller de mujeres y  materiales de uso.                                                                     800 € 

11.– Completar vivienda donde viven  2 niños con distrofia muscular.   2.000 € 

          Ventanas, puerta,  complementos  de adaptación.                                             

12.- Alfabetización adultos                                                                                                   800 € 

 

 

 

13.- Refuerzo escolar y  biblioteca de préstamo.                                                             700 € 

 

 
 

14.-Parvulario de Ho Chi Minh:  Material educativo y pedagógico.                        3.000 € 

 


