Cooperación Vicenciana para el Desarrollo- Acción Misionera Vicenciana de España

N.I.F. G 81596231 | Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior Nº 160.873 | Inscrita en el Registro de ONGDs de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), con fecha 14 de febrero de 2000

COVIDE-AMVE

Colegio San José y San Andrés
Calle Andrés Maria Pastor, 12
46470 - Massanassa
VALENCIA
Tel.: 96 125 05 81
Madrid, 4 de mayo de 2016

Apreciado Equipo de dirección del Colegio San José y San Andrés:
Nos ponemos en contacto con ustedes desde Cooperación Vicenciana para el Desarrollo – Acción
Misionera Vicenciana de España (COVIDE-AMVE), la ONGD de la Congregación de la Misión
(Paúles) y la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Recibimos de ustedes un donativo para la Misión de Mozambique, fruto de la solidaridad del
colegio que animó a su alumnado a correr por las niñas y niños de Mozambique para que puedan
también ir a la escuela. Por tanto dicho donativo ha sido destinado a contribuir con la misión que
las Hijas de la Caridad tienen en Nacala, en el barrio de Ontuphaia.
Este dinero se ha empleado en la realización del proyecto “EDUCACIÓN PREESCOLAR PARA LOS
MENORES DEL BARRIO DE ONTUPAHIA”, localizado en Mozambique. Con el se ha contribuido a
sufragar fundamentalmente los gastos de 5 educadores, algún material didáctico y alimentación. Un
generoso aporte que se ha empleado en el logro de los objetivos y la realización de las actividades
previstas en el proyecto. Como saben se trata de un programa más que proyecto puntual, en el que
se pretende dar una alternativa educativa al riesgo de exclusión que los menores sufren
facilitándoles el acceso a la educación primaria con un proceso ya iniciado, dominando un poco
mejor la lengua portuguesa, en un estado nutricional óptimo.
Con el presente les envío información justificativa de la ejecución del proyecto durante el año 2015
hasta la fecha, abril 2016, que COVIDE-AMVE ha gestionado y realizado, con la ayuda recibida de
ustedes, a través de las Hijas de la Caridad en Nacala, Mozambique.
Les animamos a continuar esta carrera solidaria en favor de los que carecen de lo básico.
Le agradezco su interés por el trabajo que realizamos desde COVIDE-AMVE, y es más, por la labor
que realizan nuestros misioneros y misioneras en todo el mundo. Para cualquier información no
dude ponerse en contacto con nosotros.
Atentamente,

Sor Maria Luisa Serrano Henares
Directora General

