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A Picol, les Chicos tienen ahora un patio cubierto para los recreos
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Una nueva aula y un patio cubierto para la escuela de Picol
Iniciados en 2016, las obras de pavimentación y techado del patio y la construcción de una nueva
aula están acabados. El nuevo salón acogerá, después las vacaciones de verano (1er marzo del
2017), los alumnos de primer grado.
Gracias a los voluntarios (Marine, Marion y Danaé de la Universidad de Cholet/Angers, Eric, Scott,
Timothée, Lucien, los scouts Univ’ert de Doullens, …) quienes ayudaron a los padres de familia y al
director Víctor a la realización de estas obras!

Un dormitorio y un comedor para la escuela de Anccoccala
Este proyecto está dirigido por Marlene de la asociación Huchuy Yachaq que apoyamos. La
escuela de Anccoccala, ubicada a 3950 metros de altura, al medio entre el Cusco y el lago Titicaca,
acoge alumnos cuyo 12 hacen largos camino para ser escolarizados.
Financiamos, en colaboración con la asociación Les Catalans du désert, una parte del dormitorio
y del comedor donde se prepararan los desayunos y las cenas de los que duermen aquí durante
la semana.

Un gran gracias a los “Catalans du désert” por su apoyo financiero!
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2000 ejemplaros del cuento La Reina Dardo-Pitando para los
Chicos
Myriam, miembro de nuestra asociación, nos hizo porvenir 2000 libros para alumnos de primaria
en idioma castellán.
Así es el camino, contado por Myriam:
« El proyecto de La Reina Dardo-Pitando nació al curso de una conversación con Martine La Hyène,
autora de cuentos. Le conté nuestras actividades al Perú y hablé de nuestra asociación…
La autora también interviene dentro una escuela profesional donde fue alumna. Naturalmente se
propuso de regalarnos su libro que sirve de suporte pedagógico a sus alumnos de BTS2 para su
proyecto anual 2016 (escuela LA CIFOP à L'Isle d’Espagnac en Francia).
Le hemos traducido en castellán. Todos los costos de impresión fueron a cargo del Cifop. »

Agradecimos mucho a Myriam, Martine, los alumnos y profesores de la CIFOP para su acción.
Estos 2000 libros estarán distribuidos a los alumnos de las escuelas peruanas donde
intervendremos.

Colecta solidaria: la iniciativa de una voluntaria
Sophie Crestey fue voluntaria en la escuela ASVIN en agosto 2016. Se ha dedicado mucho a los
alumnos y a su regreso en Francia continuo a hacerlo. Tocada por la historia de ASVIN y motivada
para que dura, hizo una colecta con el sitio internet Le Pot Commun. Gracia a ella y a los 39
generosos donantes, más de € 1770 fueron transferidos a nuestra asociación; permitirán de
pagar algunos gastos de la escuela ASVIN en 2017. Agradecimos a Sophie para esta formidable
iniciativa!
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#TwoShoesForSchool, Perús
Gracia a el éxito creciente y a su operación #TwoShoesForSchool, Perús nos hizo en 2016, 3
donaciones, cuyo la última en diciembre de € 5135.
Para recordar, 1 € par de zapatos vendida es destinado a nuestra asociación.
La iniciativa solidaria de nuestro socio parece gustar a los noticieros,
lo que nos da una buena publicidad; hace poco tiempo en Causette,
Hello Demain.

Gracias a los de Perús!

Nuestra Asamblea General
Todos los socios de la asociación son convocados a nuestra asamblea general que se hará el
viernes 17 de febrero del 2017, a las 6:00pm en Elne (Espace Gavroche, Boulevard Voltaire).
Un momento de intercambio alrededor de un aperitivo está previsto al final de la asamblea
general.

Los Chicos de Cusco-Titicaca celebraran sus 10 años en octubre
Ya son 10 años que nuestra asociación nació! Es un tiempo importante que esperamos por
supuesto celebrar! Buscamos buenas ideas para organizar un o más eventos. Una idea te viene?
No dudas, dinos  - mándanos un email a: chicoscusco@ecolesandines.com

Gracias
Eric, Guim, Grégory, Paulin, Gaël, Annegret, Olaf, Brigitte, Muguette, Alison, Clive, Olivia, Aurélie,
Aurélien, Adriana, Sylvie, Camille, Emilie, Robin, Juliette, Olivier, Constance, Titouan, les scouts de
Tournefeuille, de La Rochelle, de Valenciennes, d’Avray, de Doullens…

Siguen las noticias de la asociación en nuestra nueva página Facebook!
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LOS CHICOS DE CUSCO-TITICACA
Asociación francesa - Ley de 1901 sin objeto jugoso
Numero Prefectura W662002286

BOLETIN DE AFILIACION

Apellido :

Nombre :

Dirección :

Ciudad - CP :

Teléfono (facultativo) :

Email :

Quiero apoyar a la Asociación "LOS CHICOS DE CUSCO-TITICACA"

Socio Activo

Cuota anual = 25 Euros o 30 Dólares americanos o 100 Nuevos Soles

Socio Bienhechor

Donación = ………………. Euros o ………………… Dólares o ……………. Nuevos Soles

Patrocinio de alumno

Cuota anual + Patrocinio = 25 € + 240 € = 265 Euros

Pagos por transferencias bancarias, mensuales, trimestrales o anuales, a su elección.
He leído, antes de firmar, los estatutos de la asociación en su sitio internet, y los respectaré.
Llenar, firmar y mandar por correo postal o electrónico a :

LOS CHICOS DE CUSCO-TITICACA
Jean-Gabriel CABOT
1 rue POUN de FOUSTE
66 200 ELNE - Francia
Teléfono: 00 33 6 11 04 93 02 - email: chicoscusco@ecolesandines.com

Fecha:

NUESTRO SITIO INTERNET:

Firma:

www.ecolesandines.com
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