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El objetivo de nuestro trabajo consiste en difundir las actuaciones que hay que hacer 

para sacar adelante un proyecto solidario. Nuestro centro participa en un proyecto 

europeo Comenius denominado «Un mundo de diferencias» y hacemos trabajos sobre 

migración, interculturalidad y solidaridad. El año pasado nos impactó especialmente un 

reportaje sobre los actividades que lleva a cabo la ONG Ryan’s Well, sobre todo en 

África subsahariana, de canalización y potabilización de agua, instalación de pozos y 

programas educativos. Este curso, un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato, con la 

profesora de Proyecto Integrado y otros profesores del proyecto europeo Comenius, nos 

reunimos para organizar actividades solidarias y recaudar fondos para esta ONG. Para 

afianzar nuestro compromiso decidimos participar en el proyecto Jóvenes 

Emprendedores Solidarios creando nuestra propia ONG «Ayuda al Pozo de Ryan». 

Hemos firmado el Proyecto desafío escolar del curso 2009-10 consistente en participar 

en la financiación de una red de saneamiento (pozo de agua, letrinas, colectores, grifos, 

etc.) y en un programa educativo en una escuela de Adakpame, TOGO-África. En 

concreto nos hemos comprometido con «Ryan’s Well» en recaudar la cantidad de 2.000 

dólares. Estamos involucrando a toda la comunidad educativa y a familiares y amigos 

para conseguir esta cantidad de dinero. Llevamos desde el mes de septiembre 

difundiendo el proyecto y haciendo muchas actividades para recaudar fondos. El trabajo 

que estamos haciendo requiere mucho tiempo y dedicación, pero los resultados están 

siendo muy buenos y nuestras expectativas iniciales están siendo superadas con creces.  
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