CARTA A LAS FAMILIAS
Estimada familia:
Como todos los años, en nuestro colegio vamos a celebrar la semana del
DOMISAL: Domingo de las Misiones Salesianas, será del 16 al 20 de abril. Una
campaña que las Salesianas realizamos desde hace muchos años y cuyo fin es
concienciar de la necesidad de ser solidarios con los más desfavorecidos, y
colaborar en la realización de Proyectos donde hay comunidades de Hijas de Mª
Auxiliadora que trabajan con los más pobres.
A través de esta campaña se lleva a cabo una sensibilización concreta sobre la
realidad de personas y pueblos que viven en situación de pobreza, para suscitar
un compromiso, fruto de una opción cristiana y salesiana. Serán distintas las
iniciativas que llevaremos a cabo con los niños a lo largo de la semana.
En esta ocasión, queremos mejorar, en la República Democrática del Congo,
las condiciones de vida de los grupos de población más vulnerables mediante la
puesta en marcha de actividades generadoras de ingresos estables y sostenibles.
Para ello el objetivo general del proyecto es: Mejorar las oportunidades de
inserción social y laboral de las mujeres en el mercado formal de trabajo.
Y como objetivo específico del proyecto hemos establecido: Fortalecer las
capacidades, el cooperativismo y el emprendimiento social y económico para la
inserción de las mujeres en el mercado formal de trabajo.
Una parte del programa que consiste en la formación en iniciativas de
emprendimiento social y económico ya está en marcha desde diciembre de
2015, gracias a las salesianas de R.D. Congo, y fruto de esta formación, se están
creando en la actualidad cooperativas textiles y una cooperativa agrícola. A
esto va dirigido nuestra ayuda y aportación.
Se venderán BOLÍGRAFOS SOLIDARIOS por 1 € para estas cooperativas
textiles y una cooperativa agrícola como medio de subsistencia en la
República Democrática del Congo.
En nuestra web, encontraréis más información para conocer el proyecto.
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