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TIEMPOS DE SOLIDARIDAD 
 
En este tiempo tan difícil que estamos viviendo, las situaciones imprevistas han 
despertado en nosotros lo mejor, agudizado nuestro ingenio, abriéndonos a nuevas 
oportunidades de servir y amar, como lo hizo en su tiempo Carolina Barón. 
 
En nuestra sociedad la ayuda a personas o grupos cuyo sufrimiento es promovido por un 
sistema social desigual, es necesaria.  Cada día son más los laicos que se comprometen, a 
fondo perdido, en la ayuda a los más vulnerables. Somos una sociedad creciendo en 
solidaridad y enfrentándonos a un poder económico y social que solo beneficia a los más 
poderosos. 
 
Vivimos en una cultura que califica el esfuerzo como fastidioso, lo cotidiano como 
aburrido y nos empuja a espacios más permisivos, aunque eso suponga dejar atrás mucho 
de lo que hace la vida digna de ser vivida. Debemos trabajar por no llevar puestas unas 
orejeras a lo que pasa en nuestro planeta, por no pensar en que “otros lo arreglarán” o 
“no es culpa nuestra”.  
 
La SOLIDARIDAD no es algo que se descubre espontáneamente, sino algo que se crea por 
medio de la reflexión y que se concreta en la acción. Desde este enfoque el sentido de la 
solidaridad amplía el sentido del nosotros: “hacemos extensivo el “nosotros” a las 
personas que hasta entonces sólo eran ellos”. 

 
Fransol se suma a los objetivos de la AGENDA2030 y a la Encíclica FRATELLI TUTTI del 
Papa Francisco por un MUNDO MEJOR, sin pobreza, sin guerras, sin odio y sin 
desigualdad. 
 
La suma nos hace ser más fuertes, y no podemos despedir este año sin agradecer el 
apoyo de los equipos directivos de los colegios Fefmont, equipos de pastoral y 
solidaridad, tutores y profesores, sin ellos, no hubiera sido posible esta aventura en la 
selva de Buwetu. 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 las y los voluntarios, 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 
El 2021 ha sido un año con más necesidades. La Covid ha conseguido que la brecha entre 
pobres y ricos sea más abismal. En Fransol hemos conseguido mantener los proyectos 
continuos y se han sumado algunos más. 

 

CENTROS DE NUTRICIÓN DE MBUJI-MAYI 
 

 

Dos centros de Nutrición ubicados en los barrios de La Muya 
y Lukelenge, 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 año hemos cubierto el proyecto en su totalidad gracias 
a la Ayuda de la Fundación F. Campo 
 

www.fundacionfransol.org > PROYECTOS > CENTROS DE NUTRICIÓN 
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KINDER NIÑO JESÚS - QUIBDÓ 
 

 

En la ciudad de Quibdó está el kínder o jardín de infancia 
Niño Jesús, al que 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 lavan, los visten 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.  
 
A final de año nos llegó la petición de la construcción de una 
nueva aula para dar capacidad a todos los niños, 
cumpliendo con el protocolo Covid. Se empezó a trabajar 
durante el 2021 en la búsqueda de fondos y se realizará la 
obra para enero 2022. 
 
 

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 de 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 septiembre 
4.500€ que sirve como seguro sanitario de los profesores 
del colegio (los cuales tienen un sueldo tan pequeño que no 
pueden hacer frente a la sanidad) así como a los empleados 
y trabajadores del Hospital. 
 
Este dinero fue el resultado de: 

- Donaciones de Comunidades de Hnas. Franciscanas 
del Espíritu Santo 

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

- Asociación de Padres del Colegio San Francisco 
- Donaciones de Amigos de Fransol 
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Durante este año nos llegó la petición del cambio de tejado 
del Hospital, ya que estaba en gran deterioro. 
 
Se empezó a trabajar en búsqueda de fondos, consiguiendo 
ayuda de tres empresarias de Vitoria. Aun así, no era 
suficiente por lo que empezamos el diálogo con Manos 
Unidas para intentar su apoyo económico. 
 
Este proyecto sigue durante el año 2022, ya con las ayudas 
aseguradas. 
 
 

www.fundacionfransol.org > PROYECTOS >HOSPITAL ILEBO 
 

 

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 la mayoría enfermas. 
 
La ayuda que se aporta anualmente es para el pago del 
personal exterior que trabaja en el Ancianato. Dado que en 
el 2020 a causa de la Covid las hermanas fueron las únicas 
con permiso para residir con los ancianos. El dinero enviado 
en el año 2019 ha sido el utilizado en el 2021. 
 
 

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

COMEDOR – COLEGIO SAN RAMÓN 
 

 

Desde el 2020 el colegio de La Salle Franciscanas de 
Zaragoza está hermanado con el colegio Sagrado Corazón de 
Jesús en San Ramón, Perú. 
 
Por segundo año se continuó la construcción del comedor. 
Una vez terminado el espacio se pasó a construir las mesas y 
taburetes. Quedando un bonito y útil comedor que se 
inaugurará al comienzo de las clases en marzo de 2022. 
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El dinero destinado para la terminación de la obra ha sido 
de 5.300€, gracias al colegio La Salle Franciscanas. 
 

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

 

DISPENSARIO DE MEDICINAS – SAN RAMÓN 
 

 

Continuando con el hermanamiento del Colegio La Salle 
Franciscanas, desde la Parroquia de San Ramón Nonato, se 
nos hizo una petición para el montaje y la primera compra 
de medicinas para un dispensario farmacéutico destinado a 
personas de la tercera edad sin posibilidades económicas. 
 
El colegio de La Salle subvencionó este proyecto con un 
coste total de 1.850 € 
 

www.fundacionfransol.org > PROYECTOS >DISPENSARIO DE MEDICINAS SAN RAMÓN 
 

 

CALLEJEARTE, 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, continúa un año más en marcha, con 
más niños, más instrumentos y mucha música. 
 
Durante el año 2021 se compraron más instrumentos, se 
arreglaron otros y se pagó al profesor que acude por las 
tardes. 
 
Al igual que en otros proyectos, al tener un remanente 
económico del año anterior a causa de la Covid, es el dinero 
que se ha utilizado durante el curso 2021. 
 
 

www.fundacionfransol.org > PROYECTOS >CALLEJEARTE 
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NUEVAS MESAS PARA CAROLINA BARÓN – MBUJI MAYI 
 

 

El Colegio de Secundaria de Carolina Barón del barrio de 
Lukelenge necesitaba actualizar su mobiliario escolar: 
nuevos pupitres, mesas y sillas. 
 
Se enviaron 4.000€ para la fabricación y puesta a punto de 
las clases. Este dinero surge de los eventos realizados por 
Fransol en los colegios Fefmont y donativos particulares. 
 
 

 www.fundacionfransol.org > PROYECTOS >MESAS CAROLINA BARÓN 
 
 
AYUDAS SANITARIAS A LOS NIÑOS DE LUKELENGE 
 

 

A principios de mayo de 2021 nos llegó LA ALARMA 
URGENTE sanitaria desde el centro de Nutrición de las Hnas. 
Franciscanas en Lukelenge. Muchos de los niños que llegan 
para comer necesitan más que la comida atención urgente 
sanitaria. Las Hnas. envían estos niños al hospital. 
 
Desde el hospital hemos recibido una llamada de auxilio: 
llegan niños que necesitan ser atendidos urgentemente, su 
vida depende de ello. Sin embargo, no pueden ser 
atendidos, no hay dinero para poderlos curar (ingreso, 
medicinas, transfusiones, análisis…) 
 
La situación en Mbuji-Mayi, desde la Covid19, es 
lamentable. No hay recursos para poder atender a tantos 
niños que llegan desnutridos. No hay dinero para las 
consultas, pruebas y medicinas. 
 
Se han realizado dos envíos de dinero por la suma total de 
4.000 €, este dinero procede de la ayuda de donantes, 
eventos de Fransol, nuestros teamings y la colaboración con 
TEAMING.NET y que sigue abierta para poder continuar con 
el proyecto. 
 
www.teaming.net/fransol 
 
 

www.fundacionfransol.org > PROYECTOS >MESAS CAROLINA BARÓN 
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AYUDA AL MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS DE RAFAÏ 
 

 

La Congregación de las Franciscanas de Montpellier tiene un 
acuerdo anual con los Padres Franciscanos para el 
mantenimiento y apoyo del colegio de San Agustín, el liceo 
San Francisco de Asís y las pequeñas escuelas circundantes a 
la ciudad. 
 
La Congregación destina 20.000€ anualmente para que 
ningún niño se quede sin escolarizar. 
 
El año 2019 no se pudo hacer el ingreso, por lo que durante 
el 2020 se hicieron ambos 
 

www.fundacionfransol.org > PROYECTOS >RAFAÏ 
 
 
 

HERMANAMIENTOS 

Durante los 2021 tres colegios de la Fundación Fefmont siguen HERMANADOS con tres 
ciudades donde Fransol actúa.  

- El colegio La Salle Franciscanas 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 los niños 
apadrinados y proyectos de Mbuji-Mayi e Ilebo. 

Desde los departamentos de Solidaridad y Pastoral se realizan campañas de apoyo a los 
proyectos de sus ciudades y países Hermanados. 
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APADRINAMIENTOS 
Los apadrinamientos han sido siempre el primer objetivo de la Fundación Fransol. 
Durante el 2021 los niños han empezado a volver a los colegios, algunos de forma 
presencial y otros aún en online. 

Hemos tenido bajas, de niños que han tenido que emigrar o han vuelto a las aldeas a 
causa de la pandemia, pero también hemos tenido niños que se han graduado, que pasan 
a la universidad o que siguen con sus estudios de formación profesional. 

Durante el 2021 se han apadrinado a 385 niños: 

 Pichanaki (Perú): 83 apadrinados 
 San Ramón (Perú): 36 apadrinados 
 Quibdó (Colombia): 88 apadrinados 
 Niza (Colombia): 10 apadrinados 
 Medellín (Colombia): 23 apadrinados 
 Armenia (Colombia): 3 apadrinados 
 Mbuji-Mayi (R.D. del Congo): 118 apadrinados 
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El dinero enviado para los apadrinamientos ha sido de 

 Apadrinamientos Pichanaki   16.200,00 €  
 Apadrinamientos San Ramón  6.300,00 €  
 Apadrinamientos Colombia  25.020,00 €  
 Apadrinamientos África   8.000,00 € 

 

Estamos muy orgullosos de los niños que han terminado su formación obligatoria, y 
continuarán este año en estudios superiores (universidad y formación profesional) 

 Pichanaki  5 
 San Ramón 6 
 Quibdó 5 
 Medellín 3 

 
Durante este curso se seguirá apoyando a 4 jóvenes en los cursos de Formación 
Profesional y 2 jóvenes en la universidad. 
 

www.fundacionfransol.org >APADRINAMIENTOS 

 

Los apadrinamientos de este año se distribuyen en 

 Apadrinados Colegios Fefmont   54 
 Apadrinados por Madrinas o Padrinos  274  (número de Padrinos: 228) 
 Apadrinados por la Bolsa Fransol (eventos)  57 

 

CAMPAÑA APADRINAMIENTOS EN LOS COLEGIOS FEFMONT 

Cada año se realiza una campaña de Sensibilización y Solidaridad dirigida a que los 
alumnos de los colegios de Fefmont conozcan de primera mano las otras realidades que 
existen en el mundo actual.  

Mediante estas campañas, apoyadas por los departamentos de Solidaridad y Pastoral, en 
este año se ha conseguido apadrinar a 54 niños. 

 Colegio Montpellier (Madrid): 21 
 Colegio el Paseo (Madrid): 8 
 Colegio el Pilar (Bilbao): 8 
 Colegio Valle de Trápaga (Vizcaya): 11 
 Colegio Santo Domingo de la Calzada (La Rioja): 6 
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También desde los colegios se han apadrinado: 

 Ampa Montpellier: 3  
 Grupos Asís: 3  

Hemos tenido 10 padrinos que se han dado de baja y 9 altas nuevas. 

La cantidad de niños apadrinados ha disminuido en 7. Aun así, se ha apadrinado a todos 
los niños que estaban en el listado de las hermanas. 

 

 

 

EVENTOS REALIZADOS 
Este año sigue la pandemia, muchos de los eventos anuales que se realizaban se han 
tenido que suspender y alguno se hicieron on-line.  

www.fundacionfransol.org >ACCIONES 
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CAMPAÑA APADRINAMIENTOS – COLEGIOS FEFMONT 
 

 
 

 
 

 

Durante el curso nos hemos ido a la Selva de Buwetu con la 
Campaña de Apadrinamientos. 
 
Este año se plantea a cada colegio un gran reto: tienen que 
entrar en la selva para salvar Buwetu, pero para ello deben 
pasar tres pruebas que les otorgará el título de Explorador 
Solidario y así poder adentrase en la jungla. 
 
Mediante esta dinámica de tres juegos (adaptada según 
nivel escolar) los alumnos reflexionarán sobre la 
importancia de ser Solidario.  
 
Cada colegio adaptó la dinámica a sus alumnos. En el 
colegio de Bilbao los alumnos y profesores se disfrazaron de 
Exploradores y mediante una gynkana consiguieron más de 
500 silbatos para no perderse en la jungla. 
 
En el Montpellier, como cada año, se hizo el reto por clases, 
a partir de 5º de primaria. Los pequeños tuvieron una tarde 
de exploradores y el resto dibujaron su avatar para entrar 
en Buwetu. 
 
En el Colegio del Paseo nos sumamos a sus convivencias 
donde nos dejaron una mañana para hacernos 
Exploradores Solidarios. 
 
En el Colegio de Trápaga, los niños dibujaron sus avatares y 
consiguieron su carnet de exploradores, mientras comían 
unas deliciosas rosquillas. 
 
El resto de los coles realizan esta actividad en el 2022 
 
 

Puedes encontrar toda la información sobre esta actividad en  
Web:  www.fundacionfransol.org >ACCIONES>BUWETU 
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FIESTA ONLINE – COLEGIO MONTPELLIER 
 

 

Como cada año en fechas de carnaval se realiza la Fiesta de 
Disfraces Solidaria para las familias del cole. Pero a causa de 
la pandemia se tuvo que realizar online. 
 
Los niños y familias disfrazadas nos enviaron sus fotos que 
se subieron a una galería en la web. Desde allí nuestro 
jurado pudo votar los mejores disfraces. 
 
Hubo premios para todos, gracias a: 
 

- JSE Electricidad 
- Vivanta Virgen del Val 
- Aventuras Juguetes 
- Grupo Manitas 
- Ampa Montpellier 

 

 
www.fundacionfransol.org >ACCIONES>FIESTA SOLIDARIA DE DISFRACES 
 

CARRERA SOLIDARIA FEFMONT – COLEGIO NTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN - 
MADRID 
 

 

Durante la primavera se celebró la primera carrera solidaria 
y virtual del colegio.  
 
Los beneficios fueron destinados a los proyectos que hay en 
África, ya que este colegio está hermanado con Mbuji-Mayi. 
 
Se suma a este evento la semana Contra el Hambre que 
cada año se realiza, con ayuda de los padres de los alumnos 
y grupos Asís en la venta del Bocata Solidario. 
 
Una maravillosa ocasión de aunar deporte y solidaridad. 
 

 
www.fundacionfransol.org >ACCIONES>CARRERA SOLIDARIA POR MBUJI-MAYI 
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CAMPAÑA SOLIDARIA DESTINADA AL HERMANAMIENTO CON EL COLEGIO SCJ SAN RAMÓN  
 

 
 

 
 

 

En el Colegio La Salle Franciscanas se celebró el trimestre 
solidario. El proyecto de hermanamiento con el Colegio 
Sagrado Corazón en San Ramón (Perú) fue todo un éxito de 
colaboración, tal y como nos cuentan desde el 
departamento de Solidaridad: 
 

“La respuesta a la sensibilización hacia la Solidaridad 
del alumnado y de las familias, ha ido más allá de lo 
económico para entrar en el corazón de cada casa y 
volcarse en sensación de hermandad fuera de 
nuestras fronteras.  

 
Durante el trimestre, desde la celebración del día de 
la Paz en el que reflexionamos acerca de la situación 
de los refugiados, hasta la chocolatada final, 
estuvimos completando el Pasaporte Solidario” de 
los alumnos. 

 
Hemos profundizado sobre la solidaridad todos 
juntos:  el profesorado preparó un vídeo para 
sensibilizar a los alumnos sobre la pobreza en el 
mundo, realizado una rifa solidaria gracias a la 
colaboración con empresas que han sido generosas 
con el proyecto, los niños han realizado 
manualidades poniendo en marcha la creatividad, y 
simpáticos vídeos animando la participación. Al final 
hemos tomado un chocolate solidario y en cada una 
de estas actividades, la respuesta ha sido fantástica. 
Cada actividad era un reto y cuando lo superábamos, 
poníamos nuestra pequeña “huella de solidaridad” 
simbolizando nuestro compromiso personal en un 
“recorrido de huellas solidarias”. 

 
 
www.fundacionfransol.org >ACCIONES> HERMANAMIENTO LA SALLE FRANCISCANA 
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VENTA DE MASCARILLAS FEFMONT 
 

 

Desde la Fundación Fefmont surge la iniciativa 
de la venta de MASCARILLAS FEFMONT en los 
seis colegios. Con tallas para alumnos, padres, 
amigos, vecinos…  
 
Con cada mascarilla que se venda, Fefmont 
destinará 1€ al proyecto Bolsas Solidarias de 
Fransol, un fondo que será destinando a la 
ayuda de las familias necesitadas en España. 

 
www.fundacionfransol.org >ACCIONES>MASCARILLAS FETMONT 
 
 
MERCADILLO SOLIDARIO DE LAS FLORES – COLEGIO MONTPELLIER 
 

 
 
 

Como apoyo a la iniciativa TEAMING.NET para el 
proyecto de ayuda a la Sanidad Infantil en el Hospital 
de Lukelenge 
 
COMPRA TU CACTUS ON-LINE 
A consecuencia de la pandemia no se pudo organizar 
el mercado anual de flores, por lo que se realizó de 
forma online. Los alumnos y profesores que querían 
un cactus enviaban la donación mediante Bizum. 
 

www.fundacionfransol.org >ACCIONES>MERCADILLO SOLIDARIO DE LAS FLORES 
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CONCURSO SOLIDARIO DEL VERANO 2021 
 

 

Juego desde las redes para conocer los proyectos de 
Fransol. Durante 3 semanas cada día se presentaban 
pistas de los lugares donde Fransol tiene algún proyecto. 

 
www.fundacionfransol.org >ACCIONES>CONCURSO SOLIDARIO DEL VERANO 2021 
 
 
 
ACCIONES NAVIDEÑAS 
 

 

Con la ayuda de los alumnos del colegio Montpellier de 
Madrid, se recogieron libros de segunda mano, tanto de 
niños como de adultos. 
 
Durante tres días, en el Mercado Municipal de San 
Pascual, se montó un Mercadillo Solidario, al que acudió 
mucha gente y se vendieron e intercambiaron muchos 
libros. 
 
Con este evento, empezamos “a ahorrar” para intentar 
comprar una máquina de rayos X para Ilebo. 
 
En el colegio del Paseo de Madrid, se realizó el sorteo de 
una gran cesta de Navidad. Los beneficios de la venta se 
destinarán a los proyectos de África. 

 
Web:  www.fundacionfransol.org >ACCIONES> MERCADILLO SOLIDARIO 
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GASTOS FUNDACIÓN FRANSOL 
 
Los gastos que conlleva la contratación de una empleada son asumidos en su totalidad por la 
Congregación de Franciscanas del Espíritu Santo, por lo que no conlleva gastos en la Fundación 
Fransol. 
 
Otros gastos como sellos, cartas, tinta impresora y gastos de hosting y dominio son asumidos por  
Fransol con una partida de dinero que se consigue en los eventos realizados. Dichos gastos 
tienen un porcentaje mínimo del total, ya que el objetivo es siempre cubir los Apadrinamientos y 
Proyectos. 

 
 

 

 

 

 

 


