
MEJORAS  
EDUCATIVAS  

BÁSICAS 
Ayudar a jóvenes y 
niños en su estudio 
con ordenadores. 

250 niños y jóvenes 

5.
00

0 
€

PERÚ-COLASAY

DESARROLLO 
LABORAL 

Mejorar las condi-
ciones de trabajo de 
personas sin herramien-
tas para su rendimiento 
laboral. 
Vendedores ambulantes 

4.
00

0 
€

MEDELLÍN 
COLOMBIA LUCHA CONTRA EL 

ANALFABETISMO: LA 
MAYOR POBREZA 

Colaboración económica 
que permita el acceso a la 

Educación Primaria y 
Secundaria, disminu-
yendo así la inmigra-
ción ilegal, incremen-
tada con la crisis sa-
nitaria del COVID-19. 

50 niños y jóvenes  10
.0

00
 €

SENEGAL

PROYECTO MERIENDA 
Ofrecer a los niños y ado-
lescentes del Colegio, un 
desayuno y merienda dia-
ria para fortalecer su ali-
mentación y obtener así 
un buen rendimiento es-
colar, ayudando a las fa-
milias que tienen dificul-

tades que se han incremen-
tado con la crisis sanitaria 
del COVID-19 y se ven obliga-
das a optar por una sola co-
mida diaria 

900 niños y adolescentes 

APOYO INFORMÁTICO 
NECESIDADES  

EDUCATIVAS  
BÁSICAS 

Ayudar a jóvenes y niños 
en su estudio con orde-
nadores. 

PERICO 
ARGENTINA

BARRIO LA PAZ 
PROYECTO COMEDOR 

Fortalecer el nivel nutricional 
de los niños que asisten al 
comedor Padre Ignacio, enri-

queciendo su alimenta-
ción diaria con proteínas 
y calcio para mejorar su 
crecimiento integral, 
evitando la desnutrición.  
140 niños entre 3 y 12 años 

PERICO 
ARGENTINA

EDUCACIÓN,  
CRECIMIENTO INTEGRAL 

Y PROMOCIÓN  
VOCACIONAL 

Posibilitar que jóvenes 
de familias pobres, entre 
16 y 20 años, puedan re-
cibir una formación 
humano-cristiana y ac-

ceder a estudios en los niveles 
medios y superiores. 

Jóvenes entre 16 y 20 años 

12
.0

00
 €

KAOLACK 
SENEGAL

REFUERZO EDUCATIVO,  
LUCHA CONTRA  

EL ANALFABETISMO. 
EDUCACIÓN INTEGRAL 
PROMOCIÓN de la MUJER 

Refuerzo educativo para 
niños procedentes de 
familias pobres y esca-
sos recursos, que les po-
sibiliten la obtención de 
diplomas de educación 
primaria y secundaria. 
Apoyo para la creación 

de una “cantina escolar” que 
proporcione nutrientes a los 
niños. 

Niños y adolescentes Colegio 
“Notre Dame de l’Esperance” 

KPOGAN-TOGO

11.
00

0 
€

14
.0

00
 €

6.
00

0 
€

PROYECTO “LABRANDO 
UN FUTURO” 

Mejorar la calidad de 
vida, mediante el 
desempeño de un tra-
bajo, con la capacita-
ción adecuada. 

 15 jóvenes 

8.
00

0 
€

EL CARMEN 
ECUADOR

“Es tiempo de  

HACER EL BIEN” 

José Gras

APOYO SOCIAL Y  
NUTRICIONAL A 
LOS ANCIANOS 

Apoyo social a los an-
cianos de Colasay, 
completos alimenti-
cios. En su mayoría 

están desatendidos por sus 
hijos que han tenido que 
irse del pueblo en busca de 
trabajo. 

 150 ancianos 

5.
50

0 
€

MANTENIMIENTO 
COMEDOR ESCOLAR 

Brindar almuerzo nutri-
tivo a niños y jóvenes 
que se desplazan cami-
nando más de una hora 
hasta el colegio. Se ha 
logrado bajar el índice 
de desnutrición y con-
tribuir a la mejora aca-

démica. ¡Sigamos apoyando 
esta iniciativa! 

 300 Niños del pueblo y  
de las comunidades cercanas 

PERÚ-COLASAY

13
.5

00
 €

“UNÁMONOS…” 
José Gras

PERÚ-COLASAY

APOYO ECONÓMICO A 
LA FORMACIÓN DE 

CATEQUISTAS  
Colaborar con la for-
mación de catequistas, 
de escasos recursos, 
que trabajan donde no 
hay presencia de sa-
cerdotes. 

25 Catequistas 

PERÚ-COLASAY

3.
50

0 
€

5.
00

0 
€

650 niños  

y jóvenes

PERICO 
ARGENTINA OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Con los PROYECTOS HACER EL BIEN, 
podemos colaborar para  

TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO.

“A LOS POBRES LOS TIENEN SIEMPRE CON USTEDES (Mc 14,7) 
Es una invitación a no perder nunca  

la oportunidad que se ofrece de HACER EL BIEN” 
Papa Francisco, Mensaje V Jornada Mundial de los Pobres

Si desea más información: 
Casa General Hijas de Cristo Rey 

Calle General Manso, 9 - 28011 Madrid (ESPAÑA). Tel. 914799385 
www.hijascristorey.com  segen@hijasdecristorey.org 

Si deseas contribuir con algunos de estos microproyectos puedes hacerlo:  
• a través de cualquier Comunidad de las Hijas de Cristo Rey, 
• en la cuenta del Banco Santander, ES43/0075/0294/42/0600296968 

Oficina del Paseo de Extremadura, 117 - Madrid ¡G
ra

ci
as

!

mailto:segen@hijasdecristorey.org

