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Resumen del curso 2015—2016: 
    Proyecto trabajado:  

 ‘PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ESTUDIO, EN BENIN’  
 

  Fondos para el proyecto obtenidos en las distintas actividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

¡ Muchos niños ya pueden estudiar en Benín! 
MUCHAS GRACIAS A TODOS 
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Y 

 Boletines parroquiales. 
      Se aprobó sacar -al menos—dos durante el curso. 

 Campaña de Navidad.  
 El Grupo Verapaz preparó la Celebración de la Eucaristía del Primer domingo de Adviento  

(el 27 de noviembre) . Y después se hizo una presentación del proyecto para toda la comuni-
dad. 

 Celebración de la Asamblea de socios de la Delegación de Madrid.  
 Se celebró el martes 8 de noviembre; en la parroquia de Santa Rosa de Lima, a las 7,30 de la 
 tarde. Estuvieron con nosotros Lucas del Barrio y Thatiana Jeune, que nos presentaron su expe    
riencia de vida y de trabajo en  Haití, durante años. 

 Rifa solidaria — Cesta de Navidad y TV 
 Cada papeleta a 3€.   

 ‘Merienda Solidaria’.  
 Organizar esta actividad para el 17 de febrero de 2017.  

 Actividades solidarias de los niños de catequesis. 
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 Encuentro coral solidario.  
  Se ha fijará  la fecha en el que participarán varios Coros.  

 Cine solidario. 
 La organizaríamos para mayo-junio de 2017. 

¡C O L A B O R A! 
Puedes ingresar tu aportación para la Rehabilitación del gallinero 

en esta cuenta bancaria: 

 Titular: Asociación Acción Verapaz 

ES92 0075 – 0001 – 87 - 0606358033 
 

Todos tus donativos a Acción Verapaz tienen desgravación fiscal 

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL GRUPO VERAPAZ VALLECAS  
PARA ESTE CURSO 2016– 2017 

 
 

Partiendo del objetivo general del Grupo, que es potenciar y dinamizar la solidaridad de la Comu-
nidad con los países empobrecidos, lo específico para este curso será:  
 

“Ampliar la red social de Acción Verapaz, mediante la captación de socios” 

 Tarde solidaria de MAGIA 
 Para todo el barrio, en especial, para nuestros pequeños. Será en el mes de mayo. 
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REHABILITACIÓN DE UN GALLINERO, 
PARA UNA ESCUELA  

en Café—Lompré (HAITÍ) 
RESPONSABLES 
DEL PROYECTO: 
 

Petits Frères de 
Sainte Thérèse 
 

BENEFICIARIOS: 
 

700 alumnos de 
una escuela 
 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO: 
 

En Café-Lompré, 
tenemos una es-
cuela, desde 
Preescolar hasta 
Segundo Ciclo fun-
damental. También 
tenemos un antiguo 
gallinero, construi-
do hace 15 años, 

que no tiene gallinas. Como tenemos problemas financieros para terminar el año 
escolar queremos rehabilitar el gallinero y relanzar la cría de gallinas y la produc-
ción de huevos, para que se beneficien los niños de la escuela y, a su vez, poder 
vender los huevos, siendo así una fuente de ingresos para comprar el material es-
colar a los niños y pagar a los profesores de la escuela. 

 

PRESUPUESTO 
DEL PROYECTO: 

 
 

 Descripción Cantidad Precio total € 

 Arena   2 camiones 71,06 

 Tejas   7 rollos 386,88 

 Cemento   40 sacos 205,28 

 Tablones 2’ x 4’   20 236,86 

 Listones   30 142,12 

 Clavos   1c 19,74 

 Mano de obra   276,34 

 Pollos   250 197,39 

 Ponedoras   600 3.789,81 

 Pienso para 3 meses   500 sacos 9.474,53 

 Presupuesto Total   14.800,00 
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‘Más allá de las viñas naufragadas  
más allá de las casas reventadas  
y de los sueños esfumados,  
más allá de los ojos que todo lo perdieron,  
más allá de las vidas que la lluvia humilló,  
en la herida más viva del espíritu  
la cicatriz va haciendo su obra de ternura:  
los inocentes pájaros  
aprenden a cantar de nuevo  
en el silencio de las gentes’.           (René Depestre) 

 

ACCIÓN VERAPAZ 
¡SIEMPRE CON HAITÍ! 


