
“La educación permite al bien en cada persona 
atravesar la roca que lo encarcela y llevarlo a la luz 
donde puede florecer y crecer.” 
                                                Sta. María Eugenia de Jesús 

La fachada del Colegio San Juan de Nepomuceno, Malibay  

“Educar es darle a alguien la libertad. La educación 
transforma el mundo.” 
        Sta. María Eugenia de Jesús 

 
La misión primordial de las religiosas de la Asunción 
es proporcionar una educación cristiana no sólo a sus 
alumnos, sino también a los menos afortunados de la 
sociedad. Con este motivo la Asunción en Filipinas, a 
través de sus ocho escuelas misioneras repartidas por 
todo el país, imparte una educación básica junto con 
programas de formación que enseñan autosuficiencia 
aportando esperanza y dignidad a los alumnos y a los 
miembros de la comunidad.   

AAAF Y EL COLEGIO SAN JUAN NEPOMUCENO 

El Colegio San Juan Nepomuceno (SJNS), Centro de 
Educación Transformadora, fue la primera escuela 
misionaria de las religiosas de la Asunción en 
Filipinas. Fundado en 1969, SJNS ofrece educación 
primaria a los niños de familias chabolistas que viven 
en un barrio construido encima del basurero de 
Malibay (Manila).   

 
Zona de chabolas en Malibay, Manila 

 

Desde su fundación en 2006, el objetivo de la 
Asociación de Alumnas de Asunción de Filipinas en 
España (AAAF) ha sido recaudar fondos para  nuestros 
proyectos solidarios en SJNS, siendo nuestro rastrillo 
anual el evento más importante. 
 

 
Un aula de San Juan Nepomuceno, Malibay 

 

Nuestra asociación empezó apadrinando a 5 niños.  
En la actualidad estamos ayudando a más de 200 
niños repartidos entre nuestros programas de 
escolarización y de alimentación.  También ayudamos 
a los niños que ahora cursan secundaria en otros 
institutos de la zona, en sus costes de transporte y 

materiales escolares, para que puedan seguir 
estudiando. Este año, gracias al éxito de nuestros 
Rastrillo de 2017, estamos patrocinando el centro 
pre-escolar de la Asunción en Malicabán, a lado de 
Malibay, pagando los sueldos de todos los profesores.  
 

 
Algunos de nuestros becarios en SJNS 

 

Es nuestra intención mantener el contacto con ellos 
para seguir apoyando la “educación transformadora," 
que era el objetivo de Sta. María Eugenia, nuestra 
fundadora. Compartimos su sueño de terminar su 
educación cristiana, al menos, con un oficio para que 
puedan tener un futuro mejor. 
 

 
El comedor de San Juan Nepomuceno, Malibay 



OTRAS AYUDAS 
 

 
Una víctima de las inundaciones después de un tifón 

 

Cada año, nuestro país es golpeado por tifones y 
terremotos y debido a esto, en los últimos años 
nuestra asociación ha decidido dejar de lado una 
provisión de fondos para enviar a las víctimas de 
estas catástrofes naturales tanto en Malibay como en 
las otras escuelas misionarias de la Asunción. 
También recaudamos  dinero, ropa y enseres para 
enviar a los sitios afectados.  

 

   
Distribución de paquetes de ayuda básica en SJNS Malibay 

En desastres como estos, la gente de la comunidad va 
al colegio buscando ayuda y a menudo las monjas 
tienen que buscar un modo de proporcionales 
alimento, refugio y ropa seca lo antes posible. 

--- + --- 
 

“Dios ha hecho tanto por mí que quería hacer algo a 
cambio.”                              

 Sta. María Eugenia de Jesús 
 

 

“Ser artesanos del hombre y de la sociedad futura en 
colaboración con Dios.” 

Sta. Maria Eugenia de Jesús  

 
--- + --- 

 
 Si quieren participar en nuestros proyectos, rogamos 
envíen sus donativos a: 
 

Asociación Alumnas de la Asunción                                
de Filipinas en España  (AAAF) 

 
Banco Santander                                                                          

Nº de cuenta:   0049-4777-60-2595211255 
IBAN: ES27 0049 4777 6025 9521 1255 

 
--  Octubre 2018   -- 

 

COLEGIO SAN JUAN NEPOMUCENO 


