
IX Carnaval Rotario 
Solidario

A beneficio de dos Proyectos Educativos:

Colegio EL CORTECITO
(Bávaro - Rep. Dominicana)

FUNDACION INFANTIL NATZARET
(Palma de Mallorca - Illes Baleares)

Hotel Valparaíso
13 de Febrero de 2010
a las 20:30 h. 
Palma de Mallorca

  “Ayúdales a escribir
                 su futuro”

R.C. Palma Junípero Serra
R.C. Calviá
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ROTARY Es... Rotary es una organización de em-
presarios y profesionales unidos 
en el mundo que brindan un ser-
vicio humanitario, alientan elevadas 
normas de ética en todas las ope-
raciones y ayudan a crear buena 
voluntad y paz en el mundo.

Es una Red de redes que conecta 
personas con países, de distintas 
creencias y culturas, con proyec-
tos, con reflexiones, con propues-
tas, con soluciones, con miradas 
compartidas hacia un mismo fin: 
un mundo mejor para todos.

Es una Gran organización, la pri-
mera, de servicio del mundo, que 
sueña y  la mayoría de las veces 
consigue hacer realidad  sus sue-
ños.

Es una organización abierta, inquie-
ta, que se adapta a las transforma-
ciones y que quiere seguir estando 
ahí, aportando su potencial, su ex-
periencia y su ilusión.

Más de 31.000 clubes rotarios que 
funcionan en 166 países. Más de un 
millón doscientos mil socios.

Rotary, mediante la labor de los 
clubes rotarios, los programas de 
Rotary Internacional y la Funda-
ción Rotaria, contribuye a desarro-
llar ambiciosos programas como 
La erradicación de la Polio en el 
mundo. 

Rotary también en Baleares: sus 13 
Clubes: 9 en Mallorca, 3 en Menor-
ca y 1 en Ibiza desarrollan tanto a 
nivel local, nacional, como interna-
cional proyectos de colaboración y 
ayuda en diferentes ámbitos: sani-
tario, educación, formación, aseso-
ramiento, etc.
¡Esto es Rotary hoy!
Mañana será lo que todos haga-
mos, nuestro compromiso de hoy 
nos une con el mañana.

www.rotary.org
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El Rotary Club Palma Juní-
pero Serra, está comprometido 
con la mejora de las condiciones 
de vida de las personas mas nece-
sitadas y convencido  de que: “Un 
mundo mejor es posible...”

Promueve y lidera desde el año 
2000 una gran fiesta de Carna-
val, llena de, sorpresas, disfraces, 
premios, música, ilusiones, con el 
objetivo de recaudar fondos para 
proyectos solidarios.

Desde hace dos años, otro Club 
rotario, el Rotary Club Calviá, 
se une a esta iniciativa, sumando 
esfuerzos para conseguir juntos, 
llegar mas lejos.

Este año bajo el lema:

“Ayúdales a escribir su fu-
turo”
 
Dedicará la recaudación a dos Pro-
yectos Educativos, geográficamen-
te alejados, pero muy cercanos en 
cuanto a necesidades y deseos. 

Uno en Bàvaro (República Domi-
nicana) Colegio “EL Corteci-
to” y otro en Palma de Mallorca 
(Illes Balears) Fundación Na-
zaret.

3



La escuela primaria “El Corteci-
to” está situada en una de las zo-
nas más pobres de Bávaro- Punta 
Cana, concretamente en el barrio 
denominado “Haití Chiquito”, 
donde viven la mayoría de inmi-
grantes haitianos y de obreros 
dominicanos no cualificados de la 
Zona Este.

Esta escuela se encontraba hace 
unos años en muy malas condi-
ciones de seguridad, higiene e 
infraestructuras, abandonada ins-
titucionalmente y con muchas po-
sibilidades de ser cerrada.

El Rotary Club Palma Junípero se-
rra, conocedor de esta realidad,
financió el salario de la única 
maestra para asegurar que la es-
cuela  no fuera cerrada.

Este esfuerzo ha dado sus fru-
tos. La escuela ha pasado de 35 
alumnos a los 170 que reciben 
enseñanza en la actualidad, en sie-
te cursos (el séptimo curso está 
dando, provisionalmente, la clase a 
la sombra de un árbol, por carecer 
de espacio físico).

Las autoridades locales (secreta-
ría de Educación) han nombrado 
profesoras nuevas, al confirmar el 
buen funcionamiento de la escuela 
y la repercusión que está tenien-
do en la zona. Esto ha sido posible 
gracias al empuje “Rotario” inicial.
 
Con la recaudación  del próximo  
Carnaval 2010, el Rotary Club 
Palma Junípero serra y el Rotary 
Club Calviá, a los que se ha uni-
do también el Rotary Club Punta 
Cana Bávaro, será posible dar un 
paso más para que estos alumnos 
puedan completar la Enseñanza 
Básica, que consiste en dotar a 
la escuela de espacio físico y de 
equipo escolar para dar ocho cur-
sos completos, de primero hasta 
octavo y así poder realizar “Las 
Pruebas Nacionales”, pruebas 
necesarias para que los alumnos 
puedan obtener su Certificado de 
Estudios Básicos y acceder con ga-
rantías al mundo laboral.

CENTRO 
EDUCATIVO EL 
CORTECITO
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La escuela El Cortecito, en su es-
tructura actual sólo tiene cabida 
para seis cursos. Los niños y niñas 
de 13 años, para continuar y com-
pletar sus estudios primarios, se 
ven obligados a desplazarse 25 km 
para seguir los cursos de séptimo 
y octavo, por lo que muchos aban-
donan a esta edad y no consiguen 
el acceso al Certificado de Estu-
dios Básicos. 

¡Ayúdales a 
transformar esta 
realidad para que 
puedan escribir su 
futuro!
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La historia de la Fundación 
Natzaret se escribe con el esfuer-
zo diario de personas anónimas 
que día a día han intentado dar lo 
mejor de si mismas para conseguir 
metas difíciles de alcanzar. 

El origen de la Fundación 
Natzaret  empezó en 1924 
cuando  se destinó  parte de la 
herencia de Doña Carmen Rubert 
sureda y un familiar de ésta,  a la 
creación de un asilo.

Posteriormente, en 1946, 
Jaume Bosch Vanrell y más 
tarde Magdalena Frontera 
Enseñat donaron parte de su 
herencia a la Fundación Natzaret, 
completando así una vida de fre-
cuentes donaciones y dedicación 
hacia esta entidad.

Hoy, La Fundación Natza-
ret es una organización al 
servicio de los menores, de 
carácter privado, consti-
tuida sin ánimo de lucro y 
cuyo objetivo consiste en 
acoger temporalmente a 
aquellos niños/as así como 
a  jóvenes,  procedentes de en-
tornos con importantes carencias 
familiares y sociales y que por mo-
tivos de cualquier tipo de abuso, 
maltrato o afección similar se ven 
obligados a abandonar por impe-
rativo legal, su domicilio, pasando 
su custodia a cargo de la Adminis-
tración,  quien a su vez encarga a 
entidades como Natzaret su cui-
dado y asistencia.

FUNDACIÓ 
NATZARET
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Por tanto, es muy impor-
tante la atención que des-
de los centros de menores 
se da a estos niños y niñas 
que se encuentras en peli-
gro constante de exclusión, 
no sólo por sus carencias materia-
les que las tienen, sino sobre todo 
por sus carencias afectivas, ya que 
de ellas  dependerá su madurez y 
crecimiento personal.

Por este motivo, las entida-
des sociales que se dedican 
a la infancia, como la Fun-
dación Natzaret, recurren 
a  asociaciones,  grupos de 
profesionales, institucio-
nes y organizaciones  que les 
puedan ayudar a obtener mayores 
recursos para mejorar el día a día 
de estos jóvenes y de estos niños 
y niñas, victimas de circunstancias 
ajenas a su voluntad. 
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