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Cusco Express Especial 

UNA OLA DE NOVEDADES PARA LA ASOCIACION 

« LOS CHICOS DE CUSCO-TITICACA »  

 
 

Estamos felices de desvelarles la nueva identidad visual de la asociación. Nuevo logo, nuevo sitio 

Internet, nueva dirección mail… consagremos este boletín a estas novedades. Por supuesto, 

guardamos el nombre - las acciones - los valores - … - de nuestra asociación Los Chicos de Cusco-

Titicaca, solamente su apariencia cambia. 

¿Porque estos cambios? 

Pronto serán diez años que existamos (¡si, festejaremos nuestra primera década en ano 

próximo!), y para dar un nuevo insuflo a la asociación, hemos decidido de renovar nuestra 

identidad gráfica y nuestros soportes de comunicación.  

1er cambio: nuestro nuevo logo 

 

 
 

 

Preocupados de conservar el espíritu del antiguo logo, el pequeño niño toma sitio acodado a 

Cusco. La tipografía elegida hace eco a la escritura manuscrita, guiño a las escuelas y al 

aprendizaje de la escritura. 

Lado colores, hemos elegido por un azul oscuro y naranja. Según la significación andina, el azul 

representa la sabiduría, la cultura y los estudios, y el naranja la seguridad, la confianza y el viaje. 
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2do cambio: un nuevo sitio Internet 

Internet evoluciona sin parar, fuimos obligados de adaptarnos, historia de quedar a la página! El 

sitio http://chicos-cusco.e-monsite.com/ existirá siempre pero no será actualizado.  

 

Encontraran ahora todas las informaciones en  www.ecolesandines.com. 
 

Nuestra historia, nuestros proyectos, las fotos de las escuelas, los eventos a venir, nuestras 

acciones, nuestra junta, nuestros socios… todo está aquí! 

 

 
Cuidado su nombre cambió: www.ecolesandines.com 

¡Agrégalo desde ahora a tus favoritos! 

¿Porque « Escuelas andinas »?  

Este nombre hace eco a la voluntad de la asociación de sostener muchas escuelas de los Andes y 

de hacer convenios con otras asociaciones que sostienen la misma cosa en el corazón de la 

América latina.  

http://ecolesandines.com/
http://ecolesandines.com/
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¿Cómo navegar sobre el sitio?  

Todos los capítulos están accesibles desde el menú arriba del sitio (barra azul).  

 
 

Y sobre todas las páginas encontraran, del lado derecho, la lista completa de las páginas del sitio: 
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El sitio esta únicamente en francés, pero pronto será en castellán, inglés y alemán. 

 

Si tiene preguntas o sugerencias, mándanos un mail a chicoscusco@ecolesandines.com. 

3ro cambio: una nueva dirección mail 

Cambiamos de bandeja de entrada con fin de no estar limitados en los envíos con muchos 

lectores. 

 

 Para escribirnos, usa ahora la dirección: chicoscusco@ecolesandines.com  

 

4to cambio: una nueva página Facebook 

 
 

Pon “me gusta” en nuestra nueva página Los Chicos de Cusco. 

 

 

Podrán así seguir las noticias de la asociación y de las escuelas.  

¡Incitan a sus amigos de seguirnos! 

mailto:chicoscusco@ecolesandines.com
mailto:chicoscusco@ecolesandines.com
https://www.facebook.com/Los-Chicos-de-Cusco-206614409767547/?fref=ts
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5to cambio: creación de una cadena YouTube 

Para las necesidades del sitio Internet, debimos crear una cadena YouTube. Pondremos videos 

con el tiempo que pasa. La encontraran poniendo en la barra de búsqueda de YouTube: 

« Asociación Los Chicos de Cusco ». 

 

 

 ¡No dude a abonarse a nuestra cadena! 

¡GRACIAS! 

Todo eso no habría visto el día sin la implicación de muchos voluntarios, ¡un gran gracias a ellos! 

Ahora, el equipo « informática y comunicación » sostendrá la junta directiva de la asociación. 

¿Listos a hacernos publicidad? 

Estamos seguros que nuestros esfuerzos serán recompensados, que hablaran de la asociación 

alrededor, a vuestros amigos, compañeros, familia. 

 

¡Comparte nuestro entusiasmo! 

Invítales a querer  nuestra página Facebook, a compartir el link de nuestro sitio Internet... 

¡Sabemos que podemos contar con ustedes! 

¡Necesitamos « crecer », los Chicos cuentan sobre nosotros! 

¡Gracias de antemano a todos!

https://www.youtube.com/channel/UClQyRHKT9CmZkB7FLg8TxXA
https://www.facebook.com/Los-Chicos-de-Cusco-206614409767547/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UClQyRHKT9CmZkB7FLg8TxXA

