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4º ESO Aplicadas: pintado de stands.
3º ESO: guías en la exposición.
PCA: transporte de materiales.
Alumnos y alumnas, profesorado y
personal del centro: montaje,
ambientación y sensibilización.
Marta Ezquerro: Fotografía.
Eliseo Jiménez: Edición fotográfica.
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Son parte del lenguaje no verbal, reflejan
situaciones, estados de ánimo,
pensamientos, sentimientos y emociones.

Fotografías 52-65.
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Esta exposición fotográfica pretende dar visibilidad a una realidad de esa
parte del mundo más desfavorecido y, a su vez, llevar a cabo un objetivo
benéfico.

Aspira a generar una visión profunda del proyecto solidario de este año:
Bolivia-Buen Retiro, su contexto, sus agentes y su día a día, mostrándose
como una sociedad que lucha cada día en pro de una vida mejor y con
futuro.

Nuestra ONG, FASFI, las Hermanas-Hijas de Jesús y los voluntarios y
voluntarias de todo el mundo son los encargados de ponerle manos y voz
a dicha realidad, materializándose en un proyecto destinado a la
educación secundaria de jóvenes que vienen de zonas rurales remotas y
cuya única posibilidad de estudiar es viviendo en el internado de las Hijas
de Jesús, en Buen Retiro-Capinota, Bolivia. Allí, además de asistir a clase
en el colegio Óscar Únzaga de la Vega, de Fe y Alegría, viven en el
internado. Gran parte de su vida diaria se basa en el autoabastecimiento;
cultivan su propio huerto, hacen el pan, cocinan, lavan su ropa y limpian
sus estancias, entre otras muchas cosas.

Por ello, la exposición tendrá una donación VOLUNTARIA que irá
destinada a dicho proyecto y que ayudará a cambiar las vidas de algunos
adolescentes que buscan un futuro mejor.

Más información en fasfi.org

Bolivia es un país de profundas convicciones, raíces culturales
muy profundas y un alto índice de pobreza a pesar de ser rica
en recursos naturales. Sus gentes luchan día a día por salir
adelante, en busca de un futuro mejor. Las fotografías
muestran parte de un país, sus características y su realidad.

Fotografías 1-22.
 

Situado en Buen Retiro, Capinota, en el internado mixto de las
Hijas de Jesús residen entre 50-70 adolescentes que provienen
de áreas rurales remotas. Vivir en el internado les permite
acudir a la escuela secundaria, asegurando el acceso
igualitario de niños y niñas a la educación, reducir el abandono
escolar y desarrollar competencias básicas para la vida.
Practican el autoabastecimiento y la autogestión en las tareas
diarias mediante grupos de trabajo.

Fotografías 23-51.
 

Contexto

Miradas

BOLIVIA: UNA REALIDAD, UNA MIRADA BOLIVIA: UNA REALIDAD, UNA MIRADA

PARTE 2
Proyecto Solidario

PARTE 3


