¿Solidarios
a los 14?

El 11 de febrero de 2011 tuvo lugar en el Trinity College San Sebastián de los Reyes de Madrid el acto de entrega del cheque regalo
efectuado por los alumnos de 4º de la ESO a la Fundación TE+CO para el programa de cooperación al desarrollo que esta entidad
lleva a cabo en la escuela rural de Ndiémane, Senegal.
En el marco de la transmisión de los valores individuales y sociales que el centro inculca al alumnado y como 2010 fue el Año de
la Lucha contra la Pobreza, los alumnos se propusieron “cómo, desde nuestra posición, podríamos compensar el despilfarro de la
sociedad actual”.
Así, siendo conscientes de tener cubiertas todas sus necesidades sobradamente y viendo que otras personas de países en vías de
desarrollo, lejos de pensar en semanas blancas o móviles se levantan cada mañana ingeniándoselas para comer, decidieron colaborar.
Comenzaron pensando en qué era lo más apropiado que podrían aportar, y tras consultar con padres y profesores llegaron a la
conclusión que lo más útil era recaudar dinero para comprar las cosas que se necesitaban en el país destinatario de su ayuda.
Posteriormente llegó la etapa de diseño de carteles y contactos con los compañeros del colegio y el claustro del profesorado,
explicándoles qué iban a hacer y cómo iban a conseguirlo. Al final, y tras algunos cambios en los planes inicialmente previstos (se
introdujo la venta de dulces en los recreos con estupendos resultados…) se consiguieron recaudar 2.539,08 euros.
Momento de la presentación del acto de entrega del talón
conmemorativo del dinero recaudado por los alumnos del
Trinity para el proyecto de cooperación al desarrollo en la
aldea de Ndiémane.
Malena Pulido (representante de los alumnos de 4º de la
ESO, Mª Rosa Llovet (coorinadora técnica del programa de
cooperación), Santiago López (Director Pedagógico de Bachillerato y E.S.O.) y Pedro Zugasti (Presidente de la Fundación
TE+CO)

Pedro Zugasti hace entrega a Malena Pulido del cheque
conmemorativo del dinero recaudado que será empleado
en los programas de cooperación en Ndiémane.

Respondiendo a la pregunta planteada al principio del artículo podemos decir con toda rotundidad que SÍ, que es posible ser
solidario a los 14. El ejemplo claro de esta posibilidad lo encontramos en estos alumnos del Trinity, y en todos los compañeros del
colegio que colaboraron, sin olvidar a los profesores y padres.
Además, ser solidario tiene consecuencias positivas en los que ejercen esa actividad: “Nos hace ilusión pensar que nuestra pequeña
aportación ha sido útil a familias no tan afortunadas como las nuestras. Nos imaginamos a gran cantidad de niños acudiendo a las
escuelas y recibiendo una buena educación en todos los sentidos, moral, académico e incluso nutricional que para ellos será tan
importante. Estamos convencidos de que la educación es la base fundamental para el progreso de los pueblos y de cada persona
como individuo”.

Ndiémane...
...donde se cumplen los sueños

