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Retomando el tema de la asamblea general 

Gracias a los miembros presentes el 17 de febrero. En el transcurso de esta reunión, los balances 

moral y financiero fueron aprobados por la asamblea. Se pueden consultar en nuestra página 

Web: http://ecolesandines.com/mediatheque/documents/.  

Un nuevo equipo de dirección fue elegido: Christine Voisin (presidenta), Amandine Le Moan 

(vicepresidenta), Jean-Gabriel Cabot (tesorero), Romain Cabot (tesorero adjunto), Véronique 

Deschamps (secretaria): http://ecolesandines.com/conseil-administration/. 

Para cerrar nuestra asamblea, Arlette se esmeró en ofrecernos un delicioso tentempié alsaciano 

¡Gracias Arlette! 

 

 

1 de marzo: vuelta a clase 

Desde el pasado 1 de marzo, los niños volvieron a tomar el camino de la escuela. Las lluvias 

diluvianas y las inundaciones causadas por el fenómeno meteorológico «El Niño» que devastaron 

algunas localidades del norte del país, de la costa, o también algunos barrios de Lima y de 

Arequipa, no han afectado a Cusco.  

En Asvin, padres, niños y profesoras se agruparon, como se acostumbra, para la ceremonia 

festiva de la vuelta a clase. Este año la escuela acoge a 62 niños, repartidos en 4 clases y 7 niveles, 

de parvulario al quinto curso de la escuela primaria. El equipo educativo está formado por 

Lisbeth, Amanda, Karina y Hide. 

  

 

 

http://ecolesandines.com/mediatheque/documents/
http://ecolesandines.com/conseil-administration/
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En el centro social de Huchuy Yachaq, también han vuelto a comenzar las actividades. El 

parvulario «Las Hormiguitas» ha abierto sus puertas a 58 niños de 3 a 5 años.  

Siempre con el objetivo de favorecer el desarrollo y la plenitud del niño, Marlene, la directora, ha 

optado este año por la intervención a nivel de las maestras (Berta, Margot, Emilda) de un 

formador que reforzará los conocimientos y las competencias pedagógicas del equipo educativo. 

Los padres se implican también diariamente en el mantenimiento, la limpieza del centro y en la 

cocina.  

 

 

Picol cuenta con 98 alumnos para 4 clases.  

La escuela acoge actualmente a 2 jóvenes voluntarios: Enzo y Léa. Mientras Léa se prepara a 

organizar secuencias lúdicas de sensibilización al medio ambiente mediante un juego que ella 

misma ha creado, ¡Enzo aporta su granito de sal en la cocina! 
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La iniciativa de 5 estudiantes 

 
Cinco estudiantes en DUT (Diploma Universitario de Tecnología) 

de GACO (Gestión Administrativa y Comercial de las 

Organizaciones) en el IUT (Instituto Universitario de Tecnología) 

de Rambouillet llevan a cabo bajo una tutoría un proyecto que 

beneficia a nuestra asociación.   

 

Mención especial para su iniciativa «1jour1stylo» 

(“1día1bolígrafo”) que les permitió recaudar unos 600 

bolígrafos, 300 rotuladores, 220 lapiceros, folios y cuadernos y 

otros artículos de escritorio dentro de su IUT.  ¡Marcharán a finales de abril para distribuirlos en 

Picol!   

 

Paralelamente participaron en un mercadillo y pusieron en marcha una campaña de donativos en 

línea a fin de recaudar donativos. ¡Bravo y gracias!  
Para más información, visite su página web. 

 

HelloAsso 

 

 
 

Desde hace poco, utilizamos HelloAsso. Sencilla, rápida y protegida, esta plataforma web nos 

permite gestionar más fácilmente las adhesiones y los donativos. Para más información, consulte 

su página web: https://www.helloasso.com/qui-sommes-nous. 

 

¿Desea hacerse socio o renovar su adhesión? ¡Hágalo a partir de ahora pinchando aquí: 

https://www.helloasso.com/associations/los-chicos-de-cusco/adhesions/j-adhere-a-los-chicos-de-

cusco ! Recibirá su tarjeta de socio instantáneamente y su recibo fiscal a principios de año como 

antes.  

 

Para hacer un donativo, ¡es igual de sencillo, haga clic aquí: 

https://www.helloasso.com/associations/los-chicos-de-cusco/formulaires/1 ! 

¡Haga correr la voz, incite a su entorno a ayudarnos, el donativo está ahora al alcance de un clic! 

  

https://ludo28300.wixsite.com/projet-perou/services
https://www.helloasso.com/qui-sommes-nous
https://www.helloasso.com/associations/los-chicos-de-cusco/adhesions/j-adhere-a-los-chicos-de-cusco 
https://www.helloasso.com/associations/los-chicos-de-cusco/adhesions/j-adhere-a-los-chicos-de-cusco 
https://www.helloasso.com/associations/los-chicos-de-cusco/formulaires/1
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Occitanie Coopération 

 
 

Desde el pasado 20 de marzo, nuestra asociación es miembro de la red Occitanie-Coopération. 

Red regional de actores múltiples de la cooperación y de la solidaridad internacional situada en 

Toulouse, Occitanie-Coopération pone en contacto a los actores de la cooperación internacional: 

asociaciones, colectividades territoriales, empresas. 

Informa, forma y acompaña a los líderes de proyecto a lo largo de las diferentes etapas de 

elaboración de un proyecto: concepción, comunicación, búsqueda de financiación y 

colaboraciones... 

http://www.oc-cooperation.org/ 

Mobilicémosnos! 

Una de nuestras voluntarias organizará en breve una clase de yoga; el dinero recaudado será 

destinado íntegramente a nuestra asociación.  

 

¿Por qué no organiza usted también este tipo de iniciativas que permitirían hacer conocer nuestra 

asociación y recaudar fondos?  

 

Si usted desea organizar un evento en beneficio de Los Chicos de Cusco, envíenos un correo 

electrónico a la dirección chicoscusco@ecolesandines.com.  

 

 

¡Gracias a la totalidad de los voluntarios, socios, donadores, padrinos/madrinas, 

colaboradores que permiten vivir a nuestra asociación y nos apoyan en nuestras 

acciones en beneficio de los Chicos! 

Un especial agradecimiento para Cécile, Dominique, Michelle de la asociación L’Aile Universelle y para la 
Banque Populaire. 

 

Hasta muy pronto con nuevas actualidades  
 

  Siga las actualidades de la asociación en Facebook 

http://www.oc-cooperation.org/
https://www.facebook.com/LosChicosdeCusco/
https://www.facebook.com/LosChicosdeCusco/

