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COMERCIO JUSTO 

 

Fieles al deseo del Padre San Francisco Coll, el colegio La Anunciata de Léon tiene como objetivo 

ser un centro de proyección humana y de evangelización, inserto en la realidad, donde 

anunciamos la Palabra, celebramos la fe y ayudamos a la maduración personal y al compromiso 

social de la comunidad educativa. 

 

Damos prioridad a las necesidades propias del estilo dominicano: 

- Educación desde una comunidad activa y comprometida con el Centro. 

- Profundidad en la búsqueda de la Verdad con oración y formación. 

- Unión de fe, cultura y vida. 

- Respeto a la dignidad de las personas y cultivo de sus valores propios. 

- Sencillez, apertura… ayuda a los más necesitados. 

- Fomento del diálogo, vivencia en la fraternidad, participación y solidaridad. 

- Amor a María, la Madre de Jesús. 

 

Comprometidos con los principios del Padre Coll, se propone un modelo de educación integral y 

armónica que favorezca el desarrollo de las capacidades del ser humano, fomentando el respeto a 

las personas y a la convivencia fraterna. Se suscita una actitud crítica, abierta, dialogante y 

responsable ante el mundo globalizado en el que vivimos. 

Orientamos y acompañamos a las familias en su labor como primeros educadores de sus hijos. 

Ofrecemos una labor educativa desde los valores evangélicos y acompañamos al alumnado en su 

camino hacia una maduración en la fe. 

 

El colegio, desde distintos ambientes, trabaja la promoción de la justicia y la educación para la 

solidaridad. Por ello destacamos nuestro trabajo, difusión y promoción del “comercio justo” en 

nuestro centro educativo, llevado a cabo, entre otros, por el equipo de sostenibilidad. 
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¿Qué es el comercio justo? 

Comercio justo: forma alternativa de actividad comercial promovida por diferentes ONGs, 

por la ONU y por movimientos sociales y políticos, que defienden una relación comercial 

voluntaria y justa entre productores y consumidores. También es conocido como comercio 

equitable o comercio equitativo. 

Los principios básicos que defiende el comercio justo son: 

- igualdad entre hombres y mujeres, defensa de los derechos humanos 

- salarios dignos, libre iniciativa de trabajo 

- respeto al medio ambiente 

- rechazo a la explotación infantil 

- protección de los derechos laborales 

- voluntariedad 

- valoración de la calidad y de la producción sostenible 

- sus productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias que funcionan 

de manera democrática. 

 

Educar en comercio justo, concienciación. 

Es fundamental que nuestro alumnado conozca la situación económica que están viviendo 

muchos países en la actualidad. Dar a conocer el comercio justo facilita este conocimiento y 

fomenta su desarrollo y sensibilización hacia diferentes iniciativas. Debemos dar a conocer la 

importancia que tiene este comercio entre sus productores y nosotros como consumidores 

directos. 

La formación del equipo de sostenibilidad y la utilización de productos de comercio justo en el 

colegio, ayudan a dar a conocer esta alternativa y a que nos familiaricemos con este proyecto. 

El término desarrollo ha experimentado grandes cambios en los últimos años; hemos visto 

evolucionar el término desde un desarrollo económico pasando por el medio ambiente y 

deteniéndose en el desarrollo sostenible desde el punto de vista social. Fomentar el comercio es 

una herramienta útil para conseguir un desarrollo social. Si educamos para conseguir el desarrollo 

sostenible, conseguiremos alcanzar los términos voluntariado y participación del alumnado. 
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Líneas de acción. 

Durante el presente curso y en los sucesivos, se llevarán a cabo las siguientes líneas de acción 

con el Equipo de Sostenibilidad del centro como grupo de trabajo responsable del proyecto: 

 

1. Punto permanente de información sobre el comercio justo en los ECOPUNTOS del centro. 

2. Implantación de productos de comercio justo como sustitución a otros productos en 

determinados momentos de la vida del colegio. 

3. Información y concienciación, a través de la web del colegio, de todos nuestros proyectos y 

sobre el comercio justo. 

4. Mantener relación directa y firma de alianza, con la ONG PROYDE. 

 


