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PROYECTO DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN 

“TU AYUDA DA VIDA” 

 

Desde este curso, nuestro centro forma parte de la “Red Canaria de 
Escuelas Solidarias”, cuyo objetivo principal es: Promover en los 
centros educativos una convivencia comprometida con la paz, los 
derechos humanos y la solidaridad, fomentando las prácticas solidarias 
y de cooperación del alumnado. 

Por ese motivo, desde el centro, hemos iniciado diferentes acciones 
encaminadas al trabajo de la solidaridad: recogida de alimentos para 
Cáritas (Pirámide Solidaria) y para los refugiados en Lesbos, recogida de 
tapones, Carrera solidaria Save The Children,… y ahora empezamos una 
nueva acción: La hemos llamado “Tu ayuda da Vida”, y consiste en el 
apadrinamiento de un proyecto fuera de nuestras fronteras. 

Concretamente, el proyecto con el que queremos colaborar se lleva a 
cabo en Mozambique (África), y más especialmente en la comarca 
mozambiqueña de Cabo Delgado. Allí, desde el año 2007, una española 
llamada Estrella Arjomil, trabaja en esa comarca del país, ayudando a los 
enfermos de Lepra. Su trabajo consiste en visitar las aldeas de la zona, 
para detectar pronto a los enfermos y poder comenzar a administrarles un 
tratamiento eficaz contra esa enfermedad. También realiza trabajos 
educativos, de sensibilización y de prevención.  

Desde nuestro centro, nos hemos comprometido a poner un suspiro 
de solidaridad en este proyecto. Queremos que nuestros alumnos y 
alumnas, conozcan otras realidades, que aunque lejanas a nosotros, 
necesitan de nuestra cercanía y ayuda.  

Estrella nos comenta, que son muchas las necesidades que tienen 
esos enfermos de lepra, y pocas las posibilidades de conseguir recursos con 
los que poder realizar su tarea y seguir ayudando: especialmente a los niños 
y niñas enfermos.  

El apadrinamiento de este proyecto de ayuda a los leprosos del 
norte de Mozambique, nace este curso; pero queremos que sea una seña 
de identidad de nuestro centro, que forme parte de nuestro proyecto 
educativo y que se alargue en el tiempo. Intentaremos que sean muchos 
años los que podamos ayudar a ésta cooperante, que ya es nuestra amiga, y 
que nos pide ayuda. 



  

Desde este momento, iniciaremos acciones solidarias, que nos 
ayuden a recaudar fondos para enviárselos a Estrella, y que ella pueda 
comprar las medicinas, los materiales y los recursos que vaya 
necesitando para su trabajo con los enfermos. Estrella, nos irá 
informando de lo que se haga con nuestra colaboración y nos enviará 
imágenes y documentos para que nos quede constancia de lo realizado. 

 Esperamos poder contar con la colaboración de todos y todas,  
que seamos ejemplo de colegio solidario, y que nuestro alumnado 
crezca en valores de solidaridad, cooperación e igualdad. Entre todos 
intentaremos hacer que estos enfermos tengan una mejor vida, pues 
estamos convencidos de que… “TU AYUDA DA VIDA”. 

 

(Podrá toda la información de este proyecto en nuestra página web: 

www.ceipbenitomendeztarajano.com) 

  

 

 

                        

 


