
campaña contra el hambre

Durante el mes de febrero hemos realizado una campaña de recogi-
da de donativos —cuyos resultados recogemos en las últimas pági-

nas— para sostener los diversos proyectos solidarios en los que colabora 
Retamar.

En este número de Retamatch Solidario —al igual que hicimos en el 
de diciembre— exponemos de manera sintética los cinco proyectos en 
los que está colaborando el Colegio:

a) Construcción de un centro de rehabilitación  para chicos en Nairobi 
(Kenya), en el que colaboran 1º de ESO y 1º de Bachillerato.

b) Acción de ayuda sanitaria en los suburbios de Abidjan (Costa de 
Marfil), apoyado por 6º de Primaria y 4º de ESO.

c) Mejora de las condiciones económicas de la población minoritaria 
árabe-israelí en Tierra Santa, costeado por 4º de Primaria, 2º de ESO y 2º 
de Bachillerato.

d) Escuelas de integración social, deporte y educación en Johannesbur-
go y Pretoria (Sudáfrica), en el que colaboran 3º y 5º Primaria y 3º ESO.

e) Proyecto solidario en la parroquia de San Juan Bautista en Pushkin, 
San Petersburgo (Rusia), en el que han colaborado 1º y 2º de Primaria.
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1º eSo y 1º bachillerato  
kwetu. nairobi (kenya)

ayudar en la conStruccion de un 
centro de rehabilitación  para chicoS

“Kwetu” es una palabra en Swahili que significa nuestra casa. Kwetu: 
Casa de Paz es un centro/hogar de rehabilitacion para niños de la calle. 
Kwetu esta situada al lado de Strathmore University. El centro empezó co-
mo un centro de alimentacion a principios de los años 90 y más tarde 
se convirtió en un centro de acogida. Los niños venían a por comida, ro-
pa, una ducha o para recibir medicinas. A mediados de los 90 se convir-
tió en un centro residencial cuando compraron un pequeño terreno en 
el vecindario de Madaraka, en frente de Strathmore University  y constru-
yeron los edificios existentes. Madaraka se quedó como centro principal 
y el centro de acogida se mudó a un edificio cercano. En 1995 el centro 
de acogida volvió a Madaraka, ocupando todo el terreno disponible. 

En Kwetu Casa de Paz se recoge a los niños de la calle. El proceso 
de rehabilitación empieza en el centro de acogida, donde los niños pa-
san entre 3 y 6 meses recibiendo educación informal. Entonces se van al 
centro principal desde donde se les manda a colegios de primaria don-
de van a clase gracias a la educación primaria gratuita. Una vez que 
terminan la primaria los niños van a colegios públicos o privados de se-
cundaria, donde algunos donantes les pagan los gastos que tengan. 

Con la vuelta del centro de aco-
gida a Madaraka la falta de es-
pacio en el terreno se ha 
hecho más evidente. Se es-
tán contruyendo edificios 
altos alrededor de Kwe-
tu, con la incertidumbre 
de cómo se llevarán con 
sus nuevos vecinos. Por es-
ta falta de espacio los niños 
no tienen sitio donde jugar 

y los dormitorios están muy llenos. 
Cuando llegan chicos nuevos y 

se mezclan con los que lle-
van más tiempo, se retrasa 
el proceso de rehabilita-
ción. Por lo tanto hay que 
trasladar el centro de re-
habilitación principal a 
Ruai donde la diócesis de 

Nairobi les ha dado un te-
rreno de 1 hectárea.
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6º de primaria y 4º de eSo  
abidjan (coSta de marfil)

acción de ayuda Sanitaria en loS 
SuburbioS de la ciudad 

Desde hace unos años, ADESC realiza en algunos suburbios de la ciu-
dad de Abidjan, acciones sanitarias dirigidas a poblaciones con escasos 
recursos.  Esta acción tiene ya resultados satisfactorios, pero el número de 
personas que no tiene acceso a un centro de sanidad de calidad sigue 
aumentando. Además, están apareciendo epidemias debidas a una au-
sencia de higiene en estos barrios. Resulta  necesario dar un impulso a 
esta actividad para ayudar a muchas personas pobres de esos suburbios.

Objetivo: Garantizar a los habitantes de los barrios precarios del distri-
to Cocody el acceso a un servicio médico.

Actividades:
− Sensibilización de las poblaciones de los barrios seleccionados.
− Realización de las consultas.
− Realización de sesiones de formación y sensibilización en higiene.
− Realización de sesiones de formación en nutrición.   
Beneficiarios: Los beneficiaros del programa son chicos/as, jóvenes 

y adultos de los barrios precarios del distrito Cocody. Se prevé atender a 
500 personas

Recursos y presupuesto : 
Concepto Nª Coste un. Total

Medicinas 1 3.048,98  € 3.048,98  €

Material médico 100 304,90  € 304,90  €

Soportes sesión de formación 
en nutrición 50 30,49  € 1.524,49  €

Personal voluntarios

Posters para campañas de 
sensibilización sanitaria 10 12,20 € 1.524,49  €

Total: 5.000,33 €



mejora de laS condicioneS económicaS de la 
población minoritaria árabe - iSraelí

Entorno social
La pobreza toma formas muy variadas en países de desarrollo medio co-

mo los Territorios Palestinos. Estas formas de pobreza se dejan notar espe-
cialmente entre las minorías ya que los gobiernos, normalmente inestables, 
benefician a los grupos étnicos más numerosos y afines a sus políticas.

Tanto en Israel como en Palestina, los cristianos son una minoría que 
vive en medio de un conflicto del que no forman parte, pero del que no 
puede escapar. Muchos tienen ciudadanía israelí, y sin embargo no se 
identifican con el Estado Judío. Y como árabes, son rechazados por la po-
blación musulmana por no tomar parte activa en la lucha. 

Estos motivos hacen de la población cristiana de Oriente Medio un 
grupo étnico desarraigado de su propia gente y de su propia tierra. Es-
ta situación provoca un incremento del fracaso escolar, del consumo de 
drogas e incluso de los suicidios. El hecho de que Cáritas haya estableci-
do en la Ciudad Vieja de Jerusalén un centro de rehabilitación para dro-
gadictos da idea de la magnitud del problema.
Proyecto

Desde la Asociación Ein Gihon hemos visto que es posible contribuir a 
mejorar la situación proporcionando a los jóvenes árabes formación en 
virtudes y habilidades de liderazgo, con las que alcanzar un mejor ren-
dimiento académico así como acometer proyectos que tengan una in-
fluencia positiva en su medio social. Con esta premisa comenzamos en 
septiembre de 2009 el programa Leadership Building Program (LBP), si-
multáneamente en Jerusalén y Nazaret, dirigido a jóvenes de entre 14 y 
18 años. 

Este año continuamos con la segunda edición del programa. Tiene lu-
gar la tarde de los viernes, cada dos semanas, y consta de:

1. Estudio / preparación en grupo de un caso empresarial.
2. Sesiones teóricas de liderazgo.
3. Casos prácticos de empresa / visitas a empresas / experiencias de 

profesionales.
Este año incorporamos la realización de un proyecto en empresas co-

laboradoras, que consistirá en la realización de una encuesta a los traba-
jadores para medir el clima laboral. Si las empresas quedan satisfechas, 
pagarán los servicios de uno de los chicos en su empresa durante un 
mes, y con este dinero el chico podrá pagar parte del coste del viaje en 
verano a Madrid, para la Jornada Mundial de la Juventud.

4º primaria, 2º eSo y 2º bach.
tierra santa

Profesores   6.000 $
Transporte 24.000 $
Suministros   2.000 $
Promoción   1.500 $
Alquiler de locales   1.250 $
Premios      500 $
Estancia en Madrid 12.000 $
TOTAL 47.250 $
CUOTAS PARTICIPANTES 32.000 $
DONATIVOS   8.000 $
POR  FINANCIAR            7.250 $
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proyecto imfunda. eScuelaS de 
integración Social, deporte y educación 

Objetivo: Creación de dos escuelas una en Soweto (Johannesburgo) y la 
otra en Mamelodi (Pretoria).

Socios colaboradores: Komati Foundation, la Fundación Real Madrid, 
Universidad de Pretoria, Universidad de Johannesburgo y la ONG 
Childline.

Objetivo: Ofrecer un programa académico y deportivo en horario ex-
traescolar (2.00 pm – 4.00 pm)

Profesores: Las clases las impartirán profesores de los colegios con los 
que se ha llegado a un acuerdo para desarrollar este programa. 
Además, las escuelas de Pedagogía de las Universidades de Johan-
nesburgo y Pretoria, ofrecerán este programa a sus estudiantes pa-
ra que hagan las practicas requeridas en el curriculum académico

Entrenadores: Las Universidades de Johannesburgo y Pretoria, a través 
de sus secciones deportivas, proveerán los entrenadores

Voluntarios: Estudiantes de la Universidades de Johannesburgo y Preto-
ria podrán colaborar en el proyecto, asistiendo a los entrenadores 
en las prácticas de fútbol y a los profesores en las sesiones acadé-
micas.

Beneficiarios directos: 80 niños y niñas.

3º y 5º primaria y 3º eSo
johanneSburgo (sudáfrica)
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1º y 2º de primaria 
san peterSburgo (ruSia)

proyecto Solidario en la 
parroQuia de San juan bautiSta 

1. Desde hace siete años, tres sacerdotes españoles atienden la Parro-
quia de San Juan Bautista en Pushkin, uno de los municipios de la Fede-
ración de San Petersburgo, que tiene en total 6 millones de habitantes.

2. Hay en la zona 150.000 católicos (cifra estimada), pero a muchos 
de ellos no se les conoce todavía. Para llegar a más gente, los sacerdotes 
de la Parroquia de San Juan Bautista están llevando a cabo ambiciosos 
proyectos de ayuda social y asistencial en toda la zona, como modo de 
aliviar en parte las necesidades de una población muy desigual y tam-
bién para darse a conocer.

3. Entre estas actividades se pueden señalar las siguientes: creación 
de una unidad de Caritas Parroquial para atender a los más de 200.000 
pobres y sin hogar; atención de dos comedores de caridad; creación de 
una asociación parroquial para la atención de enfermos; programas de 
atención a drogadictos y alcohólicos.

4. Para llevar a cabo todas estas actividades, la parroquia ha tenido 
que ampliar sus instalaciones materiales, restaurando parte de los loca-
les parroquiales y comprando pequeños locales en otras zonas de la ciu-
dad, que también necsitan muchas reparaciones.

5. Todos estos trabajos se están llevando a cabo por voluntarios, espe-
cialmente en los campos de trabajo que en verano organiza Retamar 
para alumnos de Bachillerato. En el de 2011 se llevará a cabo la tarea 
de desescombro y acondicionamiento de todos los sótanos de la parro-
quia, que fueron un bunker –primero alemán y posteriormente soviéti-
co– de comunicaciones.

5. Para todos estos trabajos, el presupuesto aproximado es: 
 • Alojamiento y manuntención de voluntarios 12.000 euros 
 • Materiales de construcción y herramientas 9.000 euros
De esa cantidad, 16.000 euros los aportarán los propios voluntarios  

—y donativos gestionados por ellos— y el resto, unos 5.000 euros, debie-
ran conseguirse en la campaña de Retamar.



Curso €uros Sobres Total Cursos Total Sección

1ºA 349,32 25

1º  PRIMARIA
1.961,67 €

TOTAL DE LA 
SECCIÓN V: 
3.582,01 €

1ºB 234,51 20

1ºC 330,08 28

1ºD 217,41 21

1ºE 325,00 27

1ºF 505,35 23

2ºA 246,01 23

2º  PRIMARIA
1.620,34 €

2ºB 342,72 29

2ºC 261,56 28

2ºD 356,22 24

2ºE 209,86 22

2ºF 203,97 29

3ºA 380,65 28

3º  PRIMARIA
2.610,07 €

TOTAL DE LA 
SECCIÓN IV: 
5.086,98 €

3ºB 686,35 30

3ºC 381,65 26

3ºD 440,90 29

3ºE 374,65 30

3ºF 345,87 30

4ºA 457,80 26

4º  PRIMARIA
2.476,91 €

4ºB 467,50 24

4ºC 338,00 28

4ºD 351,64 30

4ºE 416,47 26

4ºF 445,50 28

5ºA 434,87 26

5º  PRIMARIA
2.495,68 €

TOTAL DE LA 
SECCIÓN III: 
7.136,65 €

5ºB 451,44 28

5ºC 370,73 27

5ºD 413,00 24

5ºE 358,49 26

5ºF 467,15 24

6ºA 357,15 29

6º  PRIMARIA
2.576,11 €

6ºB 339,42 26

6ºC 403,88 27

6ºD 310,79 26

6ºE 718,38 30

6ºF 446,49 24

1ºA 377,63 22

1º  E.S.O.
2.064,86 €

1ºB 423,12 17

1ºC 301,38 30

1ºD 455,00 21

1ºE 357,31 28

1ºF 150,42 28

datoS de la campaña
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Curso €uros Sobres Total Cursos Total Sección
2ºA 140,76 14

2º E.S.O. 
1.083,46 €

TOTAL DE LA 
SECCIÓN II 
2.325,27 €

2ºB 215,00 15

2ºC 136,30 14

2ºD 81,40 8

2ºE 112,00 14

2ºF 398,00 13

3ºA 539,46 27

 3º E.S.O. 
1.241,81 €

3ºB 280,70 9

3ºC 88,42 12

3ºD 62,80 7

3ºE 110,00 8

3ºF 160,43 13

4ºA 325,00 16

4º E.S.O. 
1.256,15 €

TOTAL DE LA 
SECCIÓN I 

2.217,14 €

4ºB 140,00 6

4ºC 325,48 22

4ºD 246,67 16

4ºE 219,00 21

1ºA 141,40 7
1º 

BACHILLERATO
354,54 €

1ºB 110,00 4

1ºC 25,34 2

1ºE 77,80 10

2ºA 173,50 14

2º 
BACHILLERATO

606,45 €

2ºB 112,10 14

2ºC 86,00 8

2ºD 132,05 11

2ºE 102,80 13

ACCESO 22,65 13

A.S.I. 1 35,00 14 FORMACIÓN 
PROFESIONAL

150,18
D.A.I. 1 40,00

D.A.I. 2 12,50 8

A.F. 2 27,03 13

G.A. 1 13,00 7

TOTAL RECAUDADO: 20.498,23 €

Colegio RetamaR
Pajares 22

Somosaguas
28223 Pozuelo de AlArcón

Madrid
www.retamar.com
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