ASOCIACIÓN LOS CHICOS DE CUSCO-TITICACA
Un libro para instruir, un comedor para crecer

CUSCO EXPRESS N°68 – Junio 2016

Gracias a ustedes por su apoyo
____________________________________________________________________________________________
 ESCUELA DE MAYUBAMBA
 GRACIA AL APADRINAMIENTO
 DONACIONES

___________________________________________________
Nuevas fotos estan disponibles en nuestra pagina web:
http://chicos-cusco.e-monsite.com bajo el titulo
‘dernières photos avril-mail 2016’
__________________________________________________________________________________________
Fundador:
Dirección Asociación:
Teléfono:
E-mail:
Sitio web:

Jean-Gabriel CABOT
1 rue Poun de Fouste – 66200 ELNE - Francia
+33 (0) 6 11 04 93 02
chicoscusco@hotmail.com
http://chicos-cusco.e-monsite.com
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1.

ESCUELA DE MAYUBAMBA:
Se ubica a 3800 metros de altura a 1h30 de carretera del Cusco. Nuestros 60 alumnos son
principalmente hijos de campesinos o de criadores quechua hablante en general, viviendo con pocos
recursos y en condiciones difíciles.
Gracia a vuestras donaciones, hemos comprado mesas y sillas para los salones de inicial y comida para el
refrigerio. Hemos distribuido también ropas, cepillos, pastas dentales regalados y traídos de Francia.
Las camas compradas el año pasado fueron aumentadas de mantas polares para que les voluntarios no
tengan frio en las noches con temperaturas negativas...sin calefacción, doble vidrio o agua caliente…
Así voluntarios valientes vienen a apoyar a las profesoras, la cocinera y proponer actividades en las
tardes, pero también recordar a los niños las bases de la higiene, como se puede ver en las imágenes.
Gracias a todos nuestros voluntarios, solamente chicas, (Amandine, Hishayine, Jennifer, Abetare,
Nicerine), de haber suportado las condiciones de vida difíciles de Mayubamba para dar alegría a los
alumnos, lejos de todo, sin carro, sin internet, sin agua caliente....
Pero, no dudo que fue una maravillosa experiencia de vida para ellas también.

Lavado de manos y de dientes

Mesas y sillas regaladas a los de Inicial
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2.

Gracia a los padrinos y madrinas :

De marzo hasta mayo hemos apoyado los ahijados con diversas necesidades:
- Camas, colchones o muebles fueron comprados a Saúl, Oliver Willington, Griselda, Inés, Rosmery, Kevin, Frank
Anthony, Jakelin, Lucero...
- lentes y 2 visitas al oftalmólogo para Karina,
- Operación de la lengua para Víctor Raúl,
- Inscripción a la universidad para Ruth Rosario,
- Medicamentos diversos por Mariela, Mirian Kelli, Luis Enrique...
- Un lote de comida, de leche, de cepillos, de pasta dentales, jabón...a cada ahijado...
- Ropas o zapatos a los que necesitaban el más...

Oliver Willington, Saul, Rosmery, Karina, Griselda et sa maman

Lucero, Jakelin, Frank Antony, Joel Kevin, Ruth Rosario, con su título de fin de segundaria
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3.

Agradecimientos
Gracias a los numerosos donantes, (demasiado numerosos para citarles todos):

- Les Catalanes del desierto y Cécile quienes nos han regalados libros para nuestra biblioteca ambulante

- Mayte e Itse quienes compraron útiles escolares para la escuela de Picol
- Myriam y Pierrick quienes recolectaron en Francia pelotas de rugby y útiles para coser, antes de practicar
con los adolescentes de Huchuy Yachaq

- Hishayine, Nicerine, Jennifer et Abetare, venidas de Ginebra, quienes nos han regalado para las escuelas
de Picol y de Mayubamba útiles de higiene y de cuidado:
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- La “Aile Universelle”, les” Ailes Blanches” y “Stichting Face Aid” que han pagado una parte de los
sueldos de las profesoras de la escuela Las Hormiguitas de Huchuy Yachaq
- "Perus", que nos devuelve 1€ a cada venta de sus productos peruanos:
https://fr.perus.co/

- El Banco Popular que nos ha hecho una transferencia internacional del dinero
- El grupo de teatro de Raedersdorf (sur de Alsacia) nos ha dado la integralidad de los ingresos de su primera
representación en abril 2016.
- Eric Valls, les estudiantes, opcion DP3 Marketing del colegio N. Sarraute de Aubagne y su profesora Senora
Ségot, para la venta a nuestro beneficio del librete "Verdon au fil de l'eau". El video está aquí:
https://vimeo.com/164848181

Los estudiantes Opción DP3 Marketing de Aubagne

Itse

Y también a tantos donantes o voluntarios en Cusco, tal Thierry, Christine, Annie, Brigitte,
Monique, Sylvie, Jean-Pierre, Amandine, Déborah, Camille, Laura, Elisabetta, Sophie, Nicolas,
Jean-François, Marie, Françoise, Kees, Alvina, Juliette, Laurent, Jean, Régis, Anne-Lise y el
colegio J-Jacques Rousseau de Othis (77)....
El 99.8 % de las doanciones y el 100% de los patrocinios van para el Peru.
Se encuentra un boletin de adhesion a continuacion
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