
MEMORIA FUNDACIÓN FRANSOL 2020                 

 
 

1 
 

 

 

 

  



MEMORIA FUNDACIÓN FRANSOL 2020                 

 
 

2 
 

Queridos amigos:   

 

Comenzamos el curso cargados de muchas ilusiones y cerramos un año muy diferente a 

cualquier otro que hemos vivido. Un año difícil donde los niños han seguido estudiando y 

esforzándose a pesar de las distintas situaciones, de manera on-line o mediante el 

“celular”, a través de la televisión o de la radio, mediante trabajos o talleres. Un año en el 

que más de 10 niños apadrinados se han graduado y comenzarán el próximo curso en la 

universidad.   

 

La pandemia y el confinamiento nos obligó a cambiar la forma de conseguir nuestros 

objetivos. Esta situación nos ha ayudado a recorrer nuevos caminos, encontrándonos con 

gentes necesitadas y acercándonos a ellas mediante el Proyecto Bolsas Solidarias. Un 

llamamiento online donde las personas solidarias se volcaron para ayudar a familias 

españolas de nuestros colegios que estaban pasando momentos difíciles a causa del 

covid19.   

 

Durante este año han surgido héroes muy diversos. Héroes sanitarios que dieron todo su 

tiempo para ayudar a los enfermos, héroes anónimos que apoyaron a los necesitados y 

tenemos que destacar a los SOLIDARITY KIDS, los pequeños héroes de nuestros colegios, 

que han hecho posible que 55 niños de América y África puedan estar escolarizados 

durante este curso.   

 

No podemos cerrar el año 2020 sin agradecer el apoyo de los equipos directivos de los 

colegios Fefmont, equipos de pastoral, tutores y profesores, sin ellos, no hubiera sido 

posible esta aventura. También agradecer a todos los Padrinos y Madrinas que consiguen 

que los sueños de los más pequeños se puedan hacer realidad y llegar a tener un futuro 

digno. A las familias de alumnos que participan en los proyectos Fransol, a los y las 

voluntarias, a las Hnas. de la Congregación Franciscana del Espíritu Santo, a Grupos Asís y 

a empresas y Fundaciones que nos apoyan en el camino de la SOLIDARIDAD. 
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PROYECTOS ACTIVOS 
Durante este año hemos continuado con los proyectos continuos que desde hace años 

apoyamos: 

 

CENTROS DE NUTRICIÓN DE MBUJI-MAYI 
 

 

Dos centros de Nutrición situados en los barrios de La Muya 
y Lukelengue, en la ciudad de Mbuji-Mayi 
 
Como cada año se enviaron durante el mes de agosto 5.000€ 
de ayuda a la compra de alimentación. 
 
Este dinero fue el resultado de: 

- El Hermanamiento del Colegio del Paseo, de Madrid 
que realizaron eventos online, durante la campaña de 
Navidad 

- Donaciones de Amigos de Fransol 
- También se realizó una campaña de Bizum por redes 

sociales, aunque no conseguimos mucha repercusión 
 

Web:  www.fundacionfransol.org > PROYECTOS > CENTROS DE NUTRICIÓN  
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COMEDOR QUIBDÓ 
 

 

En la ciudad de Quibdó está el kínder (o jardín de infancia) 
Niño Jesús, al cual acuden más de 80 niños de bajos recursos 
económicos, muchos de ellos pasarán a formar parte del 
proyecto Apadrinamientos una vez que terminen esta etapa 
escolar. 
 
En este centro además de la educación, a los niños, se les da 
de comer, los visten y lavan y cuidan de su salud. 
 
Como cada año se destinan 20.000€ para el mantenimiento 
esencial de este centro. Esta donación es íntegramente 
aportada por la Congregación Franciscanas del Espíritu Santo.  
 
El dinero es enviado en febrero, que es cuando empiezan el 
curso escolar. 
 
Aunque el año pasado a causa de la pandemia el Kinder 
estuvo cerrado, las hermanas responsables siguieron 
ayudando en la alimentación de las familias al igual que en el 
apoyo de material escolar de los más pequeños. 
 

Web:  www.fundacionfransol.org > PROYECTOS > KINDER NIÑO JESÚS 
 
HOSPITAL ILEBO 
 

 

En la ciudad de Ilebo, lo que empezó a ser un ambulatorio 
sanitario se ha convertido en un hospital referencia de la 
región. 
 
Muchos niños y adultos acuden en ayuda médica, y muchos 
de ellos sin recursos económicos. 
 
Como cada año se enviaron durante el mes de agosto 4.500€ 
de ayuda al personal sanitario del centro. 
 
Este dinero fue el resultado de: 

- Donación de Cáritas de Torrelavega 
- Donación de las Franciscanas de las Bienaventuranzas 

de Perpiñan (Francia) 
- Donaciones de Amigos de Fransol 

 
 

Web:  www.fundacionfransol.org > PROYECTOS > HOSPITAL ILEBO 
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ANCIANATO SULLANA 
 

 

El «Residencial del Anciano San Francisco de Asís» es la única 
residencia existente, donde se da cobijo a las personas 
mayores sin recursos y muchas veces enfermas. 
 
Este dinero fue el resultado de: 

- Donación de las Franciscanas de las Bienaventuranzas 
de Perpiñan (Francia) 

- Campaña del compartir del Colegio Montpellier de 
Madrid 

- Donaciones de Amigos de Fransol 
 
 

Web:  www.fundacionfransol.org > PROYECTOS >  ASILO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

 

A causa de la pandemia nuestra forma de trabajar y objetivos de proyectos se han tenido 

que modificar. La crisis ha sido causante de estragos en todo el planeta y España no ha 

salido bien parada. Por ello surge el proyecto Bolsas Solidarias, orientado a la ayuda de 

familias españolas 

BOLSAS SOLIDARIAS 
 

 

Tras la alarma de ayuda que surgió en España, desde la 
Fundación Fefmont nos avisaron de la problemática de 
familias de alumnos de los colegios de la Fundación, para 
poder conseguir alimentación durante los meses de verano. 
 
Así surgió el Proyectos de Bolsas solidarias, que durante el 
año 2020 ha tenido dos convocatorias, y esperamos que 
continúe abierto mientras surja la necesidad. 
Durante los meses de julio y agosto se ayudaron a 36 familias 
con 2 bolsas solidarias de alimentos Carrefour valoradas en 
150€ cada una de ellas, y un total de presupuesto de 10.800€ 
 
En diciembre se pudo volver a ayudar con 19 bosas solidarias 
por un total de 2.000 € 
 
La comunicación se realizó a través de las redes sociales y la 
plataforma Educamos de los colegios. La respuesta fue 
aplastante y la ayuda llegó desde muchas familias. 
 



MEMORIA FUNDACIÓN FRANSOL 2020                 

 
 

6 
 

- Donaciones de familias de alumnos de los colegios 
Fetmon 

- Donaciones Anónimas, 1 empresa y Amigos de 
Fransol  

- Familias pertenecientes a Grupos Asís 
- Casas de la congregación Franciscana 
- Campaña de Bizum por redes sociales 

 
Web:  www.fundacionfransol.org > PROYECTOS > BOLSAS SOLIDARIAS 

 

También durante este año hemos podido empezar y terminar un pequeño proyecto en el 

Hospital de Ilebo y abrir uno nuevo con esperanza de consolidarlo como un proyecto 

continuo: la escuela de música de Quibdó. 

POZO SEPTICO – HOSPITAL DE ILEBO 
 

 

El hospital de Ilebo nos envió el proyecto para la construcción 
de un pozo séptico ya que con el que tenían no era suficiente. 
El presupuesto total era de 4.000€. Fransol pudo donar 
3.000€ en dos envíos 
 
Este dinero fue el resultado de: 

- Con la dotación económica excepcionalmente este 
año, del Premio Carolina Barón, que fue otorgado a 
Fransol por el Colegio LaSalle Franciscanas 

- Fiestas de disfraces del Colegio Montpellier de Madrid 
 

Web:  www.fundacionfransol.org > PROYECTOS > FOSA SÉPTICA 
 

CALLEJEARTE, LA ESCUELA DE MÚSICA DE QUIBDÓ 
 

 

El tráfico de drogas en las calles de Quibdó, Colombia, es muy 
problemático sobre todo para los más pequeños, que son 
utilizados como correos entre bandas. 
 
La escuela de música, surge con la finalidad de que los niños 
no estén en la calle y puedan a la vez desarrollar una de sus 
mayores aficiones: la música. 
 
Durante el año 2020 se llevó a cabo el comienzo de la escuela, 
la compra de instrumentos y la contratación de un profesor. 
La Fundación F. Campo fue la ONG que nos aportó el dinero 
para comenzar con este esperanzador proyecto. 
 

Web:  www.fundacionfransol.org > PROYECTOS > CALLEJEARTE 
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Durante los 2020 tres colegios de la Fundación Fefmont siguen HERMANADOS con tres 

ciudades donde Fransol actúa.  

- El colegio La Salle Franciscana de Zaragoza con el colegio Sagrado Corazón de Jesús 

de San Ramón, Perú.  

- El Colegio Nuestra Señora del Pilar de Bilbao con el Kinder Estrella de Oriente en el 

barrio de Codito, Bogotá 

- El Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Madrid con África 

Este año a causa de la pandemia se ha suspendido el proyecto Lee y Cose de Rafaï en la 

República Centro Africana. Esperamos poderlo retomar pronto. 

 

COMEDOR – COLEGIO SAN RAMÓN 
 

 

Desde el 2020 el colegio de La Salle Franciscana de Zaragoza 
se hermana con el colegio Sagrado Corazón de Jesús en San 
Ramón. 
 
Durante la semana solidaria todos los alumnos conocieron de 
la mano de los profesores la ciudad de San Ramón, sus 
gentes, sus costumbres, el colegio …   
 
También tuvieron como objetivo ayudar a la construcción de 
un comedor para los alumnos del colegio, consiguiéndolo 
mediante eventos como un gran mercadillo, gynkana, paseo 
solidario… 
 
La ayuda a la construcción fue de 5.400 €. Este proyecto sigue 
abierto, ya que se ha podido realizar un tercio de la 
construcción. 
 

Web:  www.fundacionfransol.org > PROYECTOS > COMEDOR COLEGIO SAN RAMÓN 
 

El colegio La Salle Franciscanas, donó 8.000€ en su campaña Solidaria. Este dinero se 

distribuyó en: 

- 5.462 € para la construcción del comedor del colegio Sagrado Corazón de Jesús de 

San Ramón, Perú.  

- 1.000 € como ayuda a la construcción de la Fosa Séptica del Hospital de Ilebo (R. D. 

del Congo) 

- Quedan apartados 1.500 € para el proyecto Lee y Cosee de Rafaï, que actualmente 

por causa de la pandemia, está cerrado. Esperamos que esta escuela vuelva a 

funcionar en breve. 
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APADRINAMIENTOS 
Los apadrinamientos han sido siempre el primer objetivo de la Fundación Fransol. Durante 

este duro año hemos tenido la suerte de volver a poder apadrinar a todos los niños que 

tenemos en los listados, mediante padrinos y madrinas particulares, empresas que nos 

apoyan y los colegios de la Fundación Fefmont en los que se organizan campañas de 

apadrinamientos para sensibilizar a los alumnos y familias de la importancia de que todos 

los niños puedan tener una educación académica. 
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Este año se ha desarrollado la campaña SOLIDARITY KIDS, una campaña basada en los 

superhéroes y en el trabajo en equipo. Los coles se han sumado a esta iniciativa, se han 

disfrazado, han dibujado a sus héroes y han realizado unos materiales didácticos 

proporcionados por Fransol 

Mediante esta actividad en los colegios Fefmont se ha podido apadrinar a 55 niños 

Toda la información sobre esta acción está en: 

Web:  www.fundacionfransol.org > ACCIONES > SOLIDARITY KIDS 

Un de los pilares más importantes del proyecto Apadrinamiento es la continuidad de los 

PADRINOS y MADRINAS  que año a año van manteniendo la educación de sus apadrinados. 
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Durante el año 2020 tenemos que dar la bienvenida a 12 nuevos padrinos/madrinas y 

lamentamos la baja de 2. 

Durante el 2020: 

- 235 padrinos en España 

- 1 madrina en Perú 

- 55 niños apadrinados desde los colegios Fefmont 

- 5 empresas y asociaciones colaboradoras con el proyecto Apadrinamiento 

- Un total de 392 niños apadrinados 

Aunque se ha logrado apadrinar a todos los niños que teníamos en las listas, quedan más 

de 30 niños sin padrinos físicos, que se cubren con eventos que se realizaron y donaciones 

de: 

- Grupos Asís, que tiene 3 niños apadrinados anualmente en África 

- Fiesta de Disfraces del colegio Montpellier de Madrid 

- Donaciones anónimas y de Amigos de Fransol 

- Donaciones de empesas y asociaciones colaboradoras 

 

NIÑOS APADRINADOS EN EL 2020: 

COLOMBIA 

- MEDELLÍN: 28 niños;  

o 26 apadrinados en primaria y secundaria. Envío de 4.140€ y una 

ayuda extra de 180 € a una apadrinada por su situación extrema y 

petición de la madrina 

o Dos niños más seguirán apadrinados, aunque han acabado la 

educación obligatoria, pero a petición de las responsables y dado su 

buen resultado académico, se va a seguir apoyando en sus estudios 

superiores. Estos dos apadrinados se cubren con el dinero que restó 

del año anterior, dado que con la pandemia los gastos escolares 

fueron menores. 

o Una niña en edad de guardería se le apoyará hasta entrar en el 

colegio a petición de las responsables, dada su situación de salud y 

económica de la familia. Este apadrinamiento se cubre con el 

dinero que restó del año anterior, dado que con la pandemia los 

gastos escolares fueron menores. 

o Durante este curso los dos centros de apadrinamientos de la 

ciudad, Loreto y las Nieves, se unen para coordinarse desde la 

central de Loreto. 

o Un niño acabó sus estudios y será sustituido por uno nuevo 
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- NIZA: 10 niños apadrinados 

o Se envía una donación 1.800€  

o Siguen los 10 niños del año pasado, cabe destacar las buenas notas 

obtenidas. 

 

- QUIBDÓ: 90 niños apadrinados;   

o Se envía 15.300€ (90 niños x 170€, a causa de la pandemia el año 

anterior no necesitaron todo el dinero, por lo que quedó un 

remanente para este año, por ello este año se envía 10€ menos por 

niño, y lo reservaremos para el año que viene) 

o Con el resto del remanente se seguirá apoyando durante dos años 

el proyecto de la Escuela de Música 

o 7 alumnos han terminado con éxito el bachiller y pasarán a estudios 

superiores 

 

o  
 

- CODITO: 20 niños apadrinados 

o Se envía 3.600€ (20 niños x 180€) 

o 19 niños son del Kinder Estrella de Oriente 

o 1 niña que estudia primaria fuera del kínder 

 

PERÚ 

- PICHANAKI: 90 niños;  

o Envío de 16.200 € 
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o Como el curso empieza ahora, aún no tenemos actualizada las bajas 

y nuevas altas, pero Pichanaki es un lugar de mucha necesidad por 

lo que siempre se cubren las bajas anuales 

 

- SAN RAMÓN: 36 niños; 

o Envío de 6.300 € 

o Por primera vez, tenemos una madrina Peruana, que se hace cargo 

del apadrinamiento de una niña 

 

ÁFRICA 

- Un año muy difícil para África, los niños han estado recluidos en sus aldeas 

y ha sido imposible realizar un seguimiento de todos ellos. Aunque el curso 

escolar es igual que España, hasta hace un mes no han podido empezar el 

curso.  

- Tenemos preparadas en listas y estamos a la espera de la confirmación de 

los listados para hace el envío del dinero. 

- El dinero que reste se utilizará para proyectos activos de África 

 

o Colegio Carolina Barón Primaire: 22 enfants  

o Colegio Carolina Barón Secondaire: 32 enfants  

o Colegio MbangaTuzinde Primaire: 35 enfants 

o Colegio Mbanga Tuzinde Secondaire: 26 enfants 

 

 

EVENTOS REALIZADOS EN 2020 
Este año a causa de la pandemia muchos de los eventos anuales que se realizaban se han 

tenido que suspender. Aún así no hemos parado de idear nuevas maneras de llegar a 

todos vosotros. 

Web:  www.fundacionfransol.org > ACCIONES 
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FIESTA DE DISFRACES – COLEGIO MONTPELLIER 
 

 

Como cada año en fechas de carnaval se realiza la Fiesta de 
Disfraces Solidaria para las familias del cole. 
 
Este año además hubo un gran mercadillo de libros cedidos 
por SM y Edelvives y dimos una merendola gratis y muchos 
regalos gracias a las empresas colaboradoras. 
 
El dinero recaudado fue para la construcción de la fosa 
séptica de Ilebo y tres familias se acercaron a la mesa de 
información Fransol para pedir ser Padrinos. Se apadrinaron 
a 5 niños nuevos. 
 

 
Web:  www.fundacionfransol.org > ACCIONES > 3ª FIESTA DE DISFRACES DEL MONTPE 

 

 

SEMANA SOLIDARIA DE SAN RAMÓN 
 

 

Justo antes del cierre por la pandemia tuvimos la suerte de 
poder compartir junto a los profesores y alumnos del colegio 
La Salle una divertida jornada de mercadillo. 
 
Durante toda la semana se realizan en el colegio La Salle 
Franciscana de Zaragoza, acciones y eventos tanto para 
conocer la ciudad, el colegio y a sus gentes, como para poder 
conseguir el dinero de la construcción del comedor del 
colegio Sagrado Corazón, con el que el colegio se encuentra 
hermanado. 
 
Mercadillo Solidario, chocolatada, bingo, gynkana, concierto, 
¡marcha solidaria… multitud de ideas y muchas muchas ganas 
por parte de profesores, alumnos y padres que trabajan 
durante todo el año para que esta semana sea de 10! 

 
Web:  www.fundacionfransol.org > ACCIONES > CON SAN RAMÓN 
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SEMANA CONTRA EL HAMBRE 
 

 

Como cada año el colegio de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Madrid, organizó con voluntarios el bocadillo 
Solidario y dedicó su semana solidaria a conocer mejor Rafaï, 
con el que comparten hermanamiento y el proyecto «Cose y 
Lee», proyecto que aún estaba abierto ya que no se había 
extendido en covid. 
 
Durante una mañana de febrero compartimos con todos los 
niños la historia de Fransol, vimos los lugares donde hay niños 
apadrinados y dedicamos un espacio para hablar de África. 
Después en los turnos de preguntas estuvimos charlando un 
buen rato con muchas preguntas super-interesantes y 
reflexiones que nos hicieron pensar. 
 
El dinero que se recaudó en esta semana se dedicó 
íntegramente a los proyectos y escuelas de África 

 
Web:  www.fundacionfransol.org > ACCIONES > CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

 

 

CONCURSO DE DIBUJO 
 

 

¡Y llegó el confinamiento! 
 
Pero en Fransol no nos gusta aburrimos así que lanzamos el 
concurso de dibujo #YoMeQuedoEnCasa. Muchos alumnos 
de Fefmont nos enviaron las instrucciones para luchar contra 
el Covid. 
 
Participaron muchos niños con superdibujos de virus a los 
que había que limpiar mucho para hacerlos desaparecer. 
 
Todos los participantes tuvieron un libro de regalo… aunque 
tardamos un poco más de lo pensado en un principio en 
podérselos dar 

 
Web:  www.fundacionfransol.org > ACCIONES > CONCURSO DE DIBUJO COVID19 
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Queremos destacar el PREMIO CAROLINA BARÓN que otorgó el colegio La Salle 

Franciscana a la Fundación Fransol  

🧡 TODO UN HONOR 🧡 

Todo estaba preparado, con ganas, con ilusión, felices de recibir nuestro Primer 

Premio. El covid-19 truncó este viaje tan esperado, pero llevamos en el corazón 

tan Insigne Premio. ¡Prometemos hacer honor a este título! 

 

Durante el 2020 la comunicación online ha tomado más fuerza que nunca, así que en 

Fransol seguimos actualizándonos. 

- Tenemos Bizum: código solidario 00876 

- Estamos presentes en tik-tok: @fundacionfransol 

 

 

 

 


