
Apoyo 
social y nutricional a los 

ancianos

Educación, 
crecimiento integral y 

Promoción vocacional

P R OY ECT OS HACER EL B I EN 2023C R I S T O   
R E I N A

Kaolack

12.000 €

Posibilitar que 
jóvenes de familias 
pobres entre 16 y 20 
años, puedan recibir 
una formación 
humana-cristiana y 
acceder a estudios 
en los niveles medios 
y superiores.

Jóvenes 
entre 16 y 
20 años

3.500 €

5 
familias

Pequeños 
proyectos domésticos y 

atención necedades primarias

Ayudar 
a familias 
vulnerables y 
a la dignidad 
humana.

Kaffrine

Senegal
Lucha 

contra el analfabetismo 

como la mayor pobreza

10.000 €

50 
niños y 
jóvenes 

Colaboración económica que 
permita acceder a 
la Educación Primaria y Secundaria de niños y jóvenes, disminuyendo 

así la inmigración ilegal en el país.

12.000 €

Refuerzo 

educativo, lucha contra el 

analfabetismo, Educación  

Integral y Promoción de la mujer

Posibilitar  
que niños y adolescentes de 

familias pobres y escasos 

recursos,  obtengan el 

diploma en 

Educación Primaria 

y Secundaria. 

Apoyo en la 

“cantina escolar”, 

que proporciona 

nutrientes a los niños.
Togo

Mantenimiento 
Comedor Escolar

Colasay

14.000 €

Brindar 
almuerzo nutritivo a niños y 
jóvenes que se desplazan 
caminando más de una 
hora hasta el colegio. 
Se ha logrado bajar 
e l í n d i c e d e 
desnutrición y 
contribuir a la 
mejora académica

300 
niños 

Formación 
de Catequistas de los  
Caseríos de Colasay

3.500 €

Colaborar con la formación de catequistas  de escasos recursos que trabajan sin medios donde no hay presencia de sacerdotes

25 
catequistasColasayNiños  del colegio

6.000 €
Colasay

150 ancianos

Apoyo social a los ancianos de 

Colasay, complementos 
alimenticios. En 
su mayoría están 

desatendidos por 
sus hijos que han 

tenido que irse del 
pueblo buscando 

trabajos..

Jaén-Perú

9.000 €

Apoyo 
a la infraestructura 

educativa para los estudiantes

240 niños y jóvenes

Mejorar las condiciones 
educativas de la 
Institución Educativa Señor de Huamantanga

Complementos 
alimentarios y ayudas a 

necesidades primarias de 

familias de escasos recursos

El Carmen 

Ecuador

10.000 €

Mejorar la 
calidad de vida de un 
sector muy vulnerable 
con escasos recursos 
y altos riesgos de 
salud por 
desnutrición, 
discapacidad y 
falta y medicinas 
básicas

250 
personas 

enfermas y 
limitadas

Perico 
Argentina

15.000 €

900 
niños y 

adolescentes

Ofrecer a los niños y adolescentes del 

Colegio, un desayuno y 

merienda diaria para fortalecer 

su alimentación y obtener así 

un buen rendimiento 
escolar, ayudando a las 

familias que tienen 
dificultades que se 
han incrementado con 

la crisis sanitaria 
del COVID-19 y se 

ven obligadas a 
optar por una sola 

comida diaria.

Proyecto Merienda
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