
 
 
El equipo de Veïns del Món regresamos de las vacaciones con energías renovadas y mucha 
ilusión por el inicio del curso escolar de los niños de nuestra asociación.  
 

VUELTA AL COLE SOLIDARIA 
 
El nuevo curso escolar de los más pequeños hace que todos los amigos y colaboradores nos 
unamos todavía más, en este objetivo común, el más importante del año: “hacer desaparecer 
la brecha social existente en la educación y que todos los niños estén escolarizados y provistos 
de todos lo materiales necesarios”.  
 

 



 
Nuestro proyecto educativo se proyecta a nivel internacional colaborando también con el 
Colegio Lucia Vázques del barrio de Sabana Perdida de la ciudad de Santo Domingo, en la 
República Dominicana. Damos acceso a Becas educativas para niños sin recursos de un barrio 
marginal.  

 
 

VOLUNTARIADO DE JÓVENES DURANTE LAS VACACIONES DE VERANO 
 
Queremos dar las gracias por el impresionante esfuerzo y dedicación de tantos y tantas 
jóvenes voluntarias como Eva y Carol que ofrecen acompañamiento y entretenimiento a los 
más pequeños durante los calurosos días de verano. 
 

 



 
PISCINAS VERANO 2021 

 
Gracias a la colaboración y vuestro compromiso, los niños y familias de Veïns del Món han 
disfrutado, un año más, de un verano refrescante en las piscinas. Fomentamos así el deporte 
y actividad al aire libre como base para un crecimiento y hábitos saludables. 
 

 
 
 
 
 

SALUD VISUAL 
 
A partir de este septiembre, Veïns del Món lanza el proyecto “Gafas Solidarias” en el que 
hemos tenido la colaboración de Alain Afflelou y de la Fundación Ramón Martí I Bonet. 
Durante todo el curso escolar se realizará revisión visual a todos los niños y familias de Veïns 
del Món y gafas para todo aquél que lo necesite. Gracias también a ellos por su gran 
contribución a la salud visual de todos los niños. 
 

 



Vuestras aportaciones en tiempo, habilidades y colaboración económica 

hacen posible la consecución de nuestro proyecto solidario.  Vuestra donación 

económica es fácil y directa. GRACIAS POR SUMAR PARA UN MUNDO MÁS 

COMPASIVO Y COLABORATIVO. 

 

Por transferencia a la cuenta.: ES19 2100 3460 1822 0018 9970 

 

 

Muchas gracias por el apoyo que cada uno de vosotros da a este gran equipo y a todas las 

familias de Veïns del Món.  

Un abrazo. 

 
Anuska Lara 
Directora Veïns del Món 
info@veinsdelmon.org 
www.veinsdelmon.org 
📞	607 332 473 

 
 


