La Salle por Beirut
El 5 de agosto de 2020, el Secretariado de Solidaridad y Desarrollo, a través de su
instrumento legal, la Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS,
hizo un llamamiento de emergencia para reconstruir los Colegios Lasalianos de
Beirut y para apoyar las necesidades básicas de las familias afectadas por la
explosión. Gracias a vuestras donaciones hemos recaudado 1.806.678,97 dólares
estadounidenses.

Nuestros centros educativos han sido reconstruidos y los alumnos pueden ahora
asistir a clase de forma telemática, en cumplimiento de las disposiciones
nacionales a causa de la COVID-19.

El Collège Notre Dame y la École Saint Vincent de Paul han sido reconstruidos,
mientras que, debido al confinamiento por la COVID-19, se han retrasado algunos
trabajos de restauración en el Collège Sacré-Cœur, pero el colegio está listo para
reanudar las clases cuando sea posible.

Observa lo que hemos podido conseguir juntos en el Collège Sacré-Coeur, nuestro
centro educativo más afectado por la explosión.

¡Puedes continuar ayudando a nuestros alumnos y a sus familias!

Todas las donaciones futuras se destinarán a un fondo de becas para apoyar a los
alumnos cuyas familias se han empobrecido económicamente a causa de la
explosión.

Información para transferencias bancarias en euros:

Nombre del Banco: Banca Popolare di Sondrio
Dirección del Banco: Via Baldo degli Ubaldi 267 00167 Roma (RM)

Titular de la cuenta: De La Salle Solidarietà Internazionale – ONLUS
Dirección del titular de la cuenta: Via Aurelia 476, 00165 Roma (RM)
Número de cuenta: 7241X70
Código IBAN: IT52 R056 9603 2070 00007241X70
Código BIC o SWIFT: POSOIT22XXX
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