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¡CONECTA y COLABORA con las OBRAS SOCIALES MARISTAS en COMPOSTELA!

MICROPROYECTOS 2022-2023
OBJETIVO GENERAL 

• Ampliar la vinculación entre las obras sociales maristas y los centros educativos /
comunidades de la Provincia Marista Compostela, potenciando el sentido de per-
tenencia a una red más amplia de educación y solidaridad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Posibilitar un mayor conocimiento de los proyectos y actividades desarrollados en
las obras sociales maristas a través de propuestas concretas de colaboración.

• Potenciar la relación entre las obras sociales y el resto de obras educativas y co-
munidades de Compostela mediante el apoyo a microproyectos que presentan di-
fícil financiación externa, alto impacto y valor social, y componentes que facilitan
el vínculo y la adherencia a los programas.

CARACTERÍSTICAS: 

+ Cada microproyecto se plantea para una campaña anual.

+ Cada propuesta puede ser asumida por varias obras educativas / comunidades.

+ La valoración económica de cada microproyecto es de unos 500 €.

+ En caso de que las aportaciones recibidas sean superiores a los 500 €, y la pro-
puesta haya quedado suficientemente atendida, el excedente podrá utilizarse en 
alguno de los demás microproyectos presentados.

+ En el plazo de dos meses tras la finalización del microproyecto, se enviará una 
justificación del dinero entregado según un modelo de informe mensual, 
incidiendo en las acciones realizadas.

+ Proponemos una reunión por videoconferencia para relatar al profesorado / co-
munidad el alcance de la ayuda, integrada en un proyecto de intervención socio-
educativa más amplio.

+ Cuando se trate de aportación monetaria, ésta se ingresará, indicando la referen-
cia del microproyecto, en la cuenta de entidad correspondiente:

FUNDACIÓN MONTAGNE 

BIC/SWIFT: CAGLESMM 

IBAN: ES64 2080 0776 0630 4000 9859 

FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT 

BIC/SWIFT: BESCPTPL 

IBAN: PT50 0007 0030 0004 0400 0010 6 

LAR MARISTA de ERMESINDE 

BIC/SWIFT: TOTAPTPL 

IBAN: PT50 0018 0003 1557 4361 0208 1 



FUNDACIÓN Juan Bautista MONTAGNE  

Nº de Registro 33/FDC0090  ·  CIF: G-74099375 

Avda. San Pedro de los Arcos, 15    33012 – Oviedo 

Tfno.: 619 822 206 

Email: fundacion@fundacionmontagne.org  

 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO XUNTOS · Oviedo 

 
2022/01-X “SOMOS LEONES”. 

• Experiencias y recursos de animación a la lectura. 

¿Compartimos experiencias y recursos interesantes para mejorar la competencia 
lectora? Grabación y envío de cuentos o narraciones breves (“audiolibros” o “pod-
cast”); fichas con extracto, dibujo y recomendaciones de libros leídos; bookcros-
sing con Xuntos; aportación de libros en diferentes idiomas (lenguas maternas)... 
Si se envía ayuda económica, se utilizará para adquirir y regalar libros. 

2022/02-X “JUGAMOS XUNTOS”. Juegos didácticos, de mesa, de patio…  

• Proyecto de aprendizaje-servicio interdisciplinar motivado desde el derecho a 
jugar (art. 31 Convención de los Derechos del Niño).  

Se plantea el diseño y elaboración de juegos de mesa, de patio o juegos didácticos 
sencillos... a partir de juegos populares, o bien completamente nuevos, con el ma-
terial que se considere oportuno e incluyendo sus instrucciones. Tras ponerlos a 
prueba en el propio colegio, se ofrecen como donación al Centro Xuntos. 

2022/03-X “¿GUSTAS?”. Meriendas saludables para un mes. 

• Promover una alimentación complementaria, variada y saludable que contri-
buya al mejor desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.  

Se trata de colaborar para que podamos ofrecer una merienda diaria básica, va-
riada y saludable a los menores que participan en las actividades del Centro Xun-
tos, tanto en Oviedo como en Mieres (programa CaixaProinfancia). 
Presupuesto para 40 meriendas, 3 días a la semana: 
 40 €/día → 120 €/semana → 480 €/mes. 

 

 

 

 

 

 

Contacto: Raúl Blanco García 
Tfno.: +34 601 067 943 · Email: xuntos@fundacionmontagne.org 

mailto:fundacion@fundacionmontagne.org
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne
mailto:xuntos@fundacionmontagne.org
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/xuntos-oviedo
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/xuntos-oviedo


FUNDACIÓN Juan Bautista MONTAGNE  

Nº de Registro 33/FDC0090  ·  CIF: G-74099375 

Avda. San Pedro de los Arcos, 15    33012 – Oviedo 

Tfno.: 619 822 206 

Email: fundacion@fundacionmontagne.org  

 
CENTRO JUVENIL EL UROGALLO · Ponferrada 

 
2022/01-U “INVESTIGADORES 5.0”. Ciudadanos del mundo. 

• Dotar de formación y materiales de investigación para conocer mejor la 
realidad que vivimos personal y socialmente.  

Formar equipos de investigación en el Centro Urogallo donde los participantes tra-
tarán de descubrir las necesidades de su Centro, de su barrio… para explicárselas a 
los compañeros en un canal de Youtube. 
Con la dotación económica se les proporcionará el material necesario y la forma-
ción adecuada para esa tarea. 

 
2022/02-U “CON MIS MANITAS”. Talleres de manualidades. 

• Proporcionar los materiales necesarios para la realización de actividades 
creativas en los talleres de manualidades.  

Llevar a cabo talleres de manualidades con el propósito (producto final) de realizar 
un mercadillo solidario entre las familias del Centro Urogallo. 
La aportación económica se utilizaría para adquirir los materiales de las activida-
des en los talleres. Nuestro deseo es “despertar a doña creatividad”. 

 
2022/03-U “UN LIBRO Y UN DIBUJO”. Intercambio. 

• Compartir libros y dibujos para fomentar el hábito de la lectura y la relación 
entre los niños y niñas del Urogallo y del colegio marista. 

Os proponemos realizar un intercambio de libros y dibujos…  
Los niños del colegio leen un libro y se lo envían como regalo a otro niño del Cen-
tro “El Urogallo”, con un dibujo que resuma y presente ese libro, animando a su 
lectura… (Los niños y niñas de “El Urogallo” harían lo mismo). 
La dotación económica es para la adquisición de los libros. 

 

 

 

 

Contacto: Federico Andrés Carpintero  
Tfno.: +34 647 878 745  ·  Email: urogallo@fundacionmontagne.org  

Centro juvenil 
“El Urogallo” 

mailto:fundacion@fundacionmontagne.org
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne
mailto:urogallo@fundacionmontagne.org
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/centro-juvenil-el-urogallo


FUNDACIÓN Juan Bautista MONTAGNE  

Nº de Registro 33/FDC0090  ·  CIF: G-74099375 

Avda. San Pedro de los Arcos, 15    33012 – Oviedo 

Tfno.: 619 822 206 

Email: fundacion@fundacionmontagne.org  

 
PROYECTO KER SAORENGO, CASA DE TOD@S · León 

 
2022/01-K  “CONECTAMOS”. Herramientas digitales. 

• Dotar de herramientas digitales que faciliten una educación de calidad,  
inclusiva y equitativa. 

Con la aportación económica se ayuda a adquirir equipamiento informático y 
software educativo para ser utilizado por los menores del proyecto que no dispo-
nen de estos recursos. Estas tecnologías aplicadas a los procesos de aprendizaje 
repercuten en el acceso a una educación de calidad, inclusiva y equitativa. ¡Cola-
borad en la reducción de la brecha digital!  
 

2022/02-K  “CAMPAMENTO URBANO KER SAORENGO 2023”. 

• Ofrecer actividades de ocio educativo durante las vacaciones escolares. 

Tras la experiencia piloto de una semana de campamento urbano que realizamos 
el pasado verano, quisiéramos desarrollar en julio de 2023 un campamento de dos 
semanas de duración. Tendremos manualidades, excursiones, juegos, apoyo esco-
lar, merienda, piscina… gracias al apoyo económico de este microproyecto y la co-
laboración de personas voluntarias. 

 
2022/03-K  “DEPORTE Y CULTURA FLAMENCA”. 

• Dotar de material de baile y boxeo a los niños y niñas participantes. 

Practicar el baile flamenco y el deporte del boxeo necesita de materiales: guantes, 
sacos, tatami, zapatos y vestidos sencillos de flamenco... De uso común o indivi-
dual para aquellas familias con menos recursos. Con vuestras aportaciones logra-
remos que ningún niño o niña se quede sin realizar estas actividades. 
Para motivar:  - Podcast radio El boxeo como herramienta de inserción social (10’). 
 - Vídeo Flamenco, guitarra y deporte para fomentar la escolaridad (3’). 
 
 
  
 
 
 
 
 

Contacto: Carlos Hernández Naveira 
Tfno.: +34 644 593 680 · Email: casadetodos@fundacionmontagne.org  

mailto:fundacion@fundacionmontagne.org
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne
https://cadenaser.com/emisora/2019/01/02/radio_leon/1546435911_666544.html
https://www.youtube.com/watch?v=yCljjPavoLQ&t=14s
mailto:casadetodos@fundacionmontagne.org
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/casadetodos
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/casadetodos


FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT  

 

Estrada de Benfica 372    1500-100 Lisboa 

Tfno.: +351 217 780 073 

Email: funda_champagnat@maristascompostela.org  

 
 

CASA DA CRIANÇA DE TIRES · Tires 

 
2022/01-CCT “PLANTAR EL MUNDO, CRECEMOS NOSOTROS”.  

• Herramientas e instrumentos agrícolas. Recaudación de fondos para el desarro-
llo, cuidado y mantenimiento de un huerto pedagógica.  

Cuidar el futuro del planeta es cuidarnos a nosotros también. Nuestra huerta es 
parte de nuestra Casa y por eso es importante alimentarla con cuidado, para que 
luego nos dé sus deliciosas frutas y verduras. La huerta permite que los niños 
aprendan a vivir este ciclo de empatía y espera. ¡Contamos contigo para tener las 
mejores herramientas e instrumentos para cuidar nuestra huerta! 

2022/02-CCT “ABRÍGAME”. Ropa. 

• Compra de ropa de abrigo para el invierno.  

Los niños crecen a una velocidad increíble y cuando llega el invierno necesitan ropa 
de abrigo. Con unos 45€ puede asegurar que cada niño tenga unas botas y un abrigo 
este inverno. 

2022/03-CCT “EL CUERPO SOMOS NOSOTROS”. Productos de higiene. 

• Recogida de productos de higiene personal.  

Nuestro cuerpo somos nosotros. Saber brindarle atención y cuidado nos hace más 
completos y felices. Nuestros niños necesitan productos de higiene que posibiliten 
este autocuidado y les hagan sentir mejor consigo mismos.  
¡Contamos con vuestra ayuda! 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: Luís Miguel Fernandes 

Tfno.: +351 21 445 68 02 · Email: casadacrianca.tires@fundacaochampagnat.org  

mailto:funda_champagnat@maristascompostela.org
mailto:xuntos@fundacionmontagne.org
https://www.facebook.com/casadacriancadetires
https://www.facebook.com/casadacriancadetires


FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT  

 

Estrada de Benfica 372    1500-100 Lisboa 

Tfno.: +351 217 780 073 

Email: funda_champagnat@maristascompostela.org  

 

LUDOTECA DA ADROANA · Carcavelos 

 
2022/01-LA   “TALLERES CREATIVOS”. Taller de construcción creativa. 

• Promover la participación de los niños y jóvenes en su proceso de crecimiento 
personal y social, a través de su implicación directa en la toma de decisiones y 
realización de actividades lúdico-pedagógicas. 

Despertar el gusto por la participación cívica; incentivar la creatividad; aprender los 
principios generales de funcionamiento de la máquina de corte, grabación a láser 
de etiquetas y estampados; incentivar el trabajo en grupo; profundizar en trabajos 
manuales y relacionados con la carpintería. 

 
2022/02-LA   “RECETAS CON EL CHEF TINO”. Taller de cocina. 

• Promover la participación de los niños y jóvenes, en su proceso de crecimiento 
personal y social, a través de su implicación directa en la toma de decisiones y 
realización de actividades lúdico-pedagógicas.  

Despertar el gusto por la participación cívica; desarrollar competencias de ayuda y 
trabajo colaborativo; promover el intercambio de saberes y sabores; realzar la im-
portancia de la gastronomía; desarrollar conocimientos de economía doméstica. 

 
2022/03-LA   “TURISTA POR UN DÍA”. Visitas más allá del barrio. 

• Promover la participación de los niños y jóvenes, en su proceso de crecimiento 
personal y social, a través de implicación directa en la toma de decisiones y 
realización de actividades lúdico-pedagógicas.  

Despertar el gusto por la participación cívica; conocer diferentes locales y ambien-
tes; proporcionar la integración de nuevos saberes y experiencias lúdicas; estimular 
el conocimiento cultural; despertar el interés en diferentes áreas temáticas. 

 

 

 

 

 

Contacto: Fábio Anjos 

Tfno.: +351 21 826 03 18 · Email: ludotecadaadroana@fundacaochampagnat.org   

mailto:funda_champagnat@maristascompostela.org
mailto:ludotecadaadroana@fundacaochampagnat.org
https://tinyurl.com/y3vxspwd
https://tinyurl.com/y3vxspwd


FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT  

 

Estrada de Benfica 372    1500-100 Lisboa 

Tfno.: +351 217 780 073 

Email: funda_champagnat@maristascompostela.org  

 

ECOLUDOTECA · Carcavelos 

 
2022/01-ECOLUD   “ÉRASE UNA VEZ…”. Herramientas literarias. 

• Promover la participación activa de los niños en actividades de lectura y teatro, 
fomentando el gusto por estos dos aspectos, desarrollando la creatividad y au-
mentando su vocabulario.  

Proporcionar nuevas experiencias; desarrollar el gusto por la lectura y el teatro; pro-
mover el gusto por el arte y la cultura; aprender el idioma portugués de una manera 
lúdica; desarrollar el sentido crítico; enfrentar problemas cotidianos a través de his-
torias y aprender a resolverlos. 
 

2022/02-ECOLUD   “CUANDO CREZCA…”. Presentaciones. 

• Dar a conocer diversas áreas profesionales a los niños y jóvenes de la comuni-
dad, a través de testimonios y conversaciones con profesionales de diferentes 
sectores, con tiempo para preguntas y diálogo.  

Ayudar a crear perspectivas para el futuro; promover momentos de intercambio y 
debate; desarrollar el sentido crítico; implementar un sentido de investigación y re-
copilación de información. 
 

2022/03-ECOLUD   “KIT ESCOLAR”. Materiales escolares. 

• Facilitar kits de material escolar fungible como: lápices, gomas de borrar, cua-
dernos/folios, pinturas, bolígrafos, etc. que puedan ser ofrecidos según las ne-
cesidades de cada familia. 

Que los niños/jóvenes no dejen de hacer las actividades escolares por falta de ma-
terial. Creación de condiciones de igualdad. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Contacto: Margarida Louzeiro 

Tfno.: +351 21 166 41 45 · Email: ecoludoteca@fundacaochampagnat.org  

mailto:funda_champagnat@maristascompostela.org
mailto:ecoludoteca@fundacaochampagnat.org
https://tinyurl.com/y3vxspwd
https://tinyurl.com/y3vxspwd


FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT  

 

Estrada de Benfica 372    1500-100 Lisboa 

Tfno.: +351 217 780 073 

Email: funda_champagnat@maristascompostela.org  

 

CENTRO DE APOYO A LA FAMILIA · Carcavelos 

 
2022/01-CAF  “KIT FARMACIA”. Medicinas no sujetas a receta médica. 

• Kit con productos farmacéuticos que no necesiten de receta médica, para sal-
vaguardar tratamientos de sintomatologías simples en niños. 

Apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad social con medicamentos /pro-
ductos farmacéuticos de primera necesidad; prevenir el agravamiento del estado 
de salud. 

2022/02-CAF  “KIT BEBÉ”. Productos alimenticios y de higiene. 

• Kit con productos de primera necesidad para bebés, que no requieren prescrip-
ción médica, con el fin de garantizar la higiene y nutrición necesarias para el 
correcto desarrollo de los niños.  

Apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad social con medicamentos/pro-
ductos de primera necesidad; garantizar cuidados básicos de higiene y nutrición; 
prevenir posibles enfermedades derivadas de la desnutrición y la falta de higiene. 

2022/03-CAF  “VIVER EN COMUNIDAD”. Herramientas de convivencia. 

• Implementación de un programa innovador que promueva el bienestar comuni-
tario, estructurado de acuerdo con las necesidades identificadas en la comuni-
dad donde se ubica el proyecto, que promueva estilos de vida saludables, así 
como la dignidad y el respeto de cada individuo, de cara a una mejora global.  

Promover el ejercicio de una ciudadanía más activa, responsable y solidaria; desa-
rrollar competencias organizativas y de gestión del hogar; sensibilizar sobre el bie-
nestar y la vivencia en comunidad; sensibilizar a los núcleos familiares para la lim-
pieza y conservación de los espacios comunes. 
 
 
 
 
 
 

 
  

Contacto: Joana Lourenço 

Tfno.: +351 912 16 29 04 · Email:  centrodeapoioafamilia@fundacaochampagnat.org  

mailto:funda_champagnat@maristascompostela.org
mailto:centrodeapoioafamilia@fundacaochampagnat.org
https://www.facebook.com/CLDS4GSDR
https://www.facebook.com/CLDS4GSDR


LAR MARISTA DE ERMESINDE  

 

Rua de Sonhos, 360       4445-605 – Ermesinde (Porto) PORTUGAL 

Tfno.: +00351 229 717 650 

Email: geral@er.maristascompostela.org 

 
 

LAR MARISTA DE ERMESINDE 

 
2022/01-LME  “DESCANSAR ADECUADAMENTE” 

• Adquisición de una cama articulada adaptada a las características y necesida-
des de algunos de nuestros niños y jóvenes.  

El objetivo principal es proporcionar confort y bienestar en el descanso nocturno, 
así como facilitar el trabajo de los cuidadores en la prestación de cuidados de hi-
giene y salud necesarios.  

 

2022/02-LME  “ANDAR SOBRE RUEDAS” 

• Adquisición de una silla de ruedas manual.  

El objetivo principal es facilitar los desplazamientos de niños y jóvenes con limita-
ciones en la movilidad, mejorando su autonomía y calidad de vida.  

 

2022/03-LME  “BAÑO ADAPTADO” 

• Adquisición de una silla de baño adaptada.  

El objetivo principal es proporcionar conforto y bienestar facilitando el trabajo de 
los cuidadores al dar los cuidados de higiene y salud necesarios. 

 

 

 

 

 

Contacto: Paulo Jorge Pacheco 

Tfno. móvil: +351 960 369 096 · Email:  geral@er.maristascompostela.org  

 

mailto:geral@er.maristascompostela.org
mailto:geral@er.maristascompostela.org
https://www.maristasermesinde.org/


OBRAS SOCIALES MARISTAS en COMPOSTELA 

FUNDACIÓN MONTAGNE 

BIC/SWIFT: CAGLESMM 

IBAN: ES64 2080 0776 0630 4000 9859 

FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT 

BIC/SWIFT: BESCPTPL 

IBAN: PT50 0007 0030 0004 0400 0010 6 

LAR MARISTA de ERMESINDE 

BIC/SWIFT: TOTAPTPL 

IBAN: PT50 0018 0003 1557 4361 0208 1 

https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/tu-cuentas
https://www.maristasermesinde.org/9-como_ajudar
https://fundacaochampagnat.org/node/258
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