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Utiliza las tarjetas ONG de 

Bankia.  Estarás colaborando 

con nosotros 

Estimad@s soci@s: 

Con el objetivo de conseguir fondos 

que nos permitan seguir desarro-

llando nuestro trabajo, te informa-

mos que desde la Fundación mante-

nemos un acuerdo con Bankia, enti-

dad financiera que emite las tarjetas 

ONG o tarjetas solidarias. 

Con ellas, colaborar con nosotros es 

muy fácil. Sólo con utilizar la tarjeta 

ONG en el pago de tus compras en 

comercios estarás colaborando a 

que nuestro trabajo sea mejor cada 

día. 

Es muy sencillo, solicita en tu oficina 

Bankia o en www.bankia.es la tarje-

ta ONG e indica que quieres que 

Fundación Concordia sea la benefi-

ciaria. Puedes elegir la tarjeta en 

modalidad de débito o crédito. 

Cada vez que la utilices para pagar 

en comercios la mitad de los benefi-

cios que Bankia obtenga, serán para 

nosotros, de esta manera nos esta-

rás ayudando a cumplir con nuestro 

fin social. 

¿Y ellos por qué no? 

C uando abrimos nues-
tra casa y nuestras venta-
nas a la realidad de la so-
ciedad y del mundo que 
nos rodea, siempre nos 
asalta esa pregunta: ¿Y 
ellos por qué no? 

L os alumnos de 5º del 
Colegio Obispo Perelló han 
trabajado y recogido dinero para pro-
yectos relacionados con niños… 

S us profesores y educadores les han 
mostrado otras realidades, otro mun-
do, otra manera de vivir y han descu-

bierto 
que hay 
muchos 
niños y 
niñas 
que ni 
pueden 

estudiar como ellos, ni tienen una casa 
como ellos, ni pueden comer como 

ellos, ni disponen de dinero para com-
prarse tantas otras cosas que les gusta-
ría… 

P or qué? ¿Eso es justo? Allá lejos, 
en Ruanda o en Camerún. Y también, 
cerca de nosotros en las familias de las 
familias inmigrantes que han llegado a 
nuestro país… 
 

T enemos que hacer algo para que 
eso cambie… Algo. Como lo que han 
hecho estos alumnos de 5º 

Auto Escuelas y Centro de Formación Calde-
rón 
En este mes de Febrero hemos podido por segunda vez, tras-
ladar a Cáritas de la Parroquia 
Ntra. Sra. de Lluc una nueva reme-
sa de alimentos donados por Auto 
Escuelas y Centro de Formación 
Calderón a quién estamos agrade-
cidos por la solidaria colaboración 
con Fundación Concordia Solidaria 
repercutiendo esta ayuda en perso-

nas del barrio de Quintana y Concepción en Ciudad Lineal. 

http://www.bankia.es/
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NAVIDADES SOLIDARIAS en el COP 
Antes de las Navidades en las aulas de 5º de Pri-
maria montamos un auténtico mercadillo solida-
rio. Fue una experiencia muy bonita y divertida. 
Pasamos una mañana jugando; repasando los 
porcentajes, el dinero, el cálculo mental; y 
¡CONSEGUIMOS mucho DINERO para AYUDAR a 
los demás!  El dinero recogido por todo 5º lo he-
mos donado para colaborar en un proyecto de 
CONCORDIA. ¡Una actividad completa! 
 

Alumnos de 5º de Primaria  
 

Agrupación Deportiva Perelló 
Agradecemos a la Agrupación Deportiva Perelló 

su donativo de equi-
paciones deportivas 
que hemos podido 
donar a nuestras de-
legaciones de Rwan-
da y Camerún.  
¡¡MUCHAS GRA-
CIAS!!  
Esperamos poder 
seguir con esta cola-

boración. 
 

 

TEATRO—TEATRO—TEATRO 
 

4 REPRESENTACIONES 4 
GRUPO DE TEATRO 

FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA 
 

Os invitamos a disfrutar de la Cultura 
a la vez que te haces solidario 

con los proyectos que nos va pro-
poniendo la Fundación Concordia 

Solidaria. 
Cuánto cuesta? 

Lo que tú puedas ofrecer. Es tu 
Donativo. 

 

Educando desde el Corazón 
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 Entrega de alimentos en San José de las 

Lajas  (CUBA) 
Estimada Paula, la Hermana Bernardina de 

Ranchuelo, me entregó estos medicamentos 

para entregárselos a Elba de San José de las 

Lajas. Esta mañana pasaron y se los di. Un 

abrazo. 

 Hna. Toñi, Rad.  

MEDICAMENTOS (en CUBA) 
Hola amigos, 
En el día de ayer 29 de Enero 2020, recibimos el 
envío de medicamentos que nos hicieron con 

fecha 22 de Noviem-
bre 2019. 
Les informaremos 
con detalle lo que se 
recibió en paquete 
en un próximo co-
rreo. 
Muchas gracias a 

todos ustedes. Les deseamos un año lleno de 
bendiciones con salud y prosperidad,  
 

Buenaventura y Niurka 
(padres de Alicia Maria 
Menéndez Hernández)  

 
 
 

 

La Lotería de Navidad 
Volvemos a recordar los días y los hora-
rios para recoger el importe de la Lotería 
de Navidad. 

Residencia de Cottolengo 
(Algete) 

Seguimos enviando cada mes grandes  canti-
dades de medicinas, pañales de adultos y 
batidos a la residencia de Cottolengo de 

Algete. 



Web de la Fundación: 
www.fundacionconcordia.org 

Comentarios, propuestas y sugerencias: al mail o 

a través de  

twitter @concordiamadrid 

¿Quieres ser socio de la Fundación Concordia? 

 Sí, deseo ser solidario con ……………………………….. € , de forma 

 Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Cada ………………….. meses 

Aportación única 

Nombre : _____________________________________________________ 

Apellidos : ____________________________________________________ 

Dirección : ____________________________________________________ 

Código postal : _________________ 

Localidad: _____________________ 

Provincia: _____________________ 

Teléfono: ______________________ 

E-mail: _________________________________________________ 

N.I.F: ________________________    (El N.I.F es necesario para la desgravación fiscal) 

FORMA DE PAGO:  Como socio colaborador, domiciliación bancaria: 

  Entidad               Oficina       Control             Número de Cuenta 

       

Titular de la cuenta: ___________________________________________ 

Nombre del Banco o Caja: ______________________________________ 

Firma del Titular: 

Si deseas hacer una donación, puedes hacerla a través de las siguientes Cuentas Bancarias. Y si es un donativo para un proyecto 

concreto, indícalo para que respetemos tu voluntad de donante: 

CAIXA: ES27 2100 0174 9002 0058 9286  Y  BANKIA:  ES35 2038 7020 4960 0000 2393 

 Sí, deseo recibir información sobre las actividades de la Fundación Concordia. 


