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Balance de actividades del 2017  

Halle en nuestra página web los informes moral, económico y de actividad aprobados durante 

nuestra asamblea general ordinaria del 28 de mayo del 2018. 

El equipo crece… 

¡Damos la bienvenida a Blandine, Brigitte y Sylvie! 

Estamos encantadas de poder contar con su ayuda puntual ¡Van a dedicar parte de su tiempo 

libre a respaldarnos en diversas misiones (búsqueda de financiaciones, secretariado, actualización 

de la página web, apadrinamiento de proyecto/de clase,…)!  

… pero sigue faltando un(a) tesorero(a) 

A falta de candidato(a)s para los puestos vacantes de la junta directiva durante nuestra asamblea 

general, hemos ampliado nuestra área de búsqueda, desafortunadamente sin éxito… 

 

Según los estatutos de la asociación, la junta directiva debe contar como mínimo con tres 

miembros, y sin tesorero(a), la asociación no podrá seguir funcionando. Christine (presidenta) y 

Amandine (vicepresidenta) no pueden asegurar este puesto además del resto de las actividades 

¡Contamos por lo tanto con usted para manifestarse o comunicarlo a su entorno! 

 

 

Sobre el terreno, Marlene coordinará la gestión del 

apadrinamiento individual 

  

 
Marlene Zereceda Vargas (al centro de cada foto) 

  

Marlene Zereceda Vargas es nativa de Cusco y maestra en la escuela de Picol desde hace 15 años. 

https://ecolesandines.com/fr/mediatheque/documents/
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Con ella elaboramos y realizamos el proyecto del invernadero el año pasado. Este año será la 

encargada del seguimiento de nuestro programa de apadrinamiento. Jean-Gabriel, actualmente 

en Cusco, se esfuerza en transmitir a Marlene todas las indicaciones imprescindibles para la 

coordinación del programa.  

 

Su rol consistirá en:  

 Organizar permanencias para encontrarse con los ahijados de las escuelas de Asvin, de 

Picol y de los colegios y otras escuelas de Cusco, así como con sus padres 

 Darnos con regularidad noticias de los ahijados y seguir su trayectoria escolar 

 Asegurar el seguimiento de la correspondencia entre los ahijados y sus padrinos 

 Abonar los gastos de escolarización: matrículas, libros, material escolar, uniformes, 

comedor…y las ayudas puntuales si son necesarias (gastos para la salud, apoyo a una 

familia en gran precariedad) 

 Llevar la contabilidad de los gastos de apadrinamiento 

  

“Primero, para mí es un gusto trabajar con Los Chicos de Cusco, porque siempre me ha gustado velar 

por los que menos tienen apoyándolos, orientándolos. Es por eso que me agrada trabajar en Picol y no 

sé por qué? desde que llegue siempre me han visitado extranjeros con quienes he trabajado por el bien 

de la Institución y de los niños. Sé que no los defraudaré, trabajaré con la misma fuerza que ustedes y 

con vuestro apoyo sé que nos irá todo bien.”  

  

Gracias a Marlene por su implicación y su colaboración ¡Estamos encantado(a)s de poder contar 

con ella! 

 

En las escuelas, lo(a)s voluntario(a)s se implican al 100% 
 

Nolwenn Priour y Nolwenn Sauvètre 

 

Estudiantes en el IUT de Carreras Sociales de Rennes, ambas 

realizaron su curso de prácticas en ASVIN desde mitades de 

febrero hasta finales de marzo. Clases de inglés y de francés, 

ayuda en clase, actividades deportivas y culturales, talleres 

lúdicos de prevención para la salud,… Nolwenn y Nolwenn 

aportaron mucho a la estructura ¡Bravo por su creatividad y 

su implicación!  

 

“Para nuestro proyecto de 

prevención para la salud pusimos en marcha el juego del microbio. 

Este juego es un juego de la pega adaptado, en el cual una persona 

que representa el microbio debe ir a contaminar a los demás niños 

tocándoles. [...] A continuación, los niños nos pidieron volver a 

practicar dicho juego en numerosas ocasiones.”  
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 “Aquel mes de voluntariado fue una experiencia extraordinaria para 

nosotras dos, tanto en el aspecto humano como en el profesional. Los niños, 

los padres y los profesores nos acogieron muy bien y nos acompañaron a lo 

largo de nuestra estancia. Nos sorprendieron la bondad de todos y el 

ambiente caluroso que reinaba en la escuela.  

Damos las gracias a la asociación Los Chicos de Cusco y, especialmente a 

Amandine y Christine por habernos acompañado a lo largo del curso de 

prácticas.” 

 

Leer: el informe de su intervención. En francés únicamente 

 

Noémie Schoch 
 

De principios de abril a finales de mayo, Noémie fue voluntaria en la escuela 

de Picol. Esos 2 meses fueron intensos y llenos de buenos momentos con los 

niños.  

 

“¡El final del periodo de voluntariado me fue super bien, los niños estaban tristes 

y esperaban impacientes un nuevo voluntario para ayudarles!” Noémie 

 

 

 

Emmanuelle y Jérémie, Hands of solidarity 
 

A principios de abril, 40 niños se beneficiaron de sesiones de osteopatía en Picol, Asvin y Las 

Hormiguitas (Huchuy Yachaq). 

Un gran agradecimiento para Emmanuelle 

& Jérémie, fundadores de Hands Of 

Solidarity. Son osteópatas y surcan el 

mundo desde hace algunos meses para 

prodigar sus atenciones gratuitamente. Su 

ambición: desarrollar la osteopatía 

solidaria en todo el mundo. Una acción 

plena de sentido en cuanto perenne: 

actualmente desarrollan su asociación con 

vistas a tejer una red de osteópatas que 

puedan intervenir en cada rincón del 

mundo a lo largo del año. De este modo, 

¡quizás nuevos osteópatas voluntarios 

intervengan de nuevo a finales del 2018 

en las 3 escuelas que apoyamos! 

 

Leer: el informe de su intervención. En francés únicamente 
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Guillaume, Guillaume y Nicolas 
 

Los dos estudiantes en curso de prácticas ¡forman un buen 

equipo! Tras el dúo Nolwenn y Nolwenn, Guillaume y 

Guillaume hacen su curso desde el 4 de junio en Asvin. 

Nicolas, un amigo en común, los acompaña en esta aventura 

de 8 semanas. Los tres ayudan a los profesores, imparten 

clases de informática,... 

 

 

 

“Todo va muy bien, la sala de informática funciona muy bien y de 

vez en cuando damos clases de Word y Paint a los mayores. 

Ayudamos a los profesores o los sustituimos cuando están 

ausentes. Todos nos han acogido muy bien, nos divertimos con 

los niños en cada descanso y parecen apreciarlo.“ 

 

 

Múltiples iniciativas solidarias en Francia  

 

Todo un liceo movilizado 

 

Hace 9 años, un grupo de alumnos del liceo Saint-Michel de Château Gontier en Mayenne creaba 

la asociación Ulesa con «el propósito de emprender para ayudar a aquellos que lo necesitan» y 

especialmente para apoyar los proyectos de acceso a la educación en los países del Sur. 

Alix, Amaury y los miembros de le junta de la ULESA 2017-2018, entregaron el lunes 4 de junio un 

cheque de 6018 euros a Los Chicos de Cusco, fruto de una colecta organizada a lo largo del año 

con el beneficio obtenido de diversas actividades y eventos culturales y festivos (venta de bollería, 

sesiones de cine, baile de disfraces...).  

¡Bravo y gracias a los miembros de ULESA y a los alumnos del liceo por su dinamismo, su 

compromiso y su generosidad! 

 

Christine estaba presente mientras se entregaba el 

cheque. Fue la oportunidad de dar a conocer a los 

alumnos nuestra asociación y Perú.  
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Cuando un voluntariado se transforma en un verdadero proyecto solidario de 

empresa 

 

Cindy, futura voluntaria en la escuela Picol a partir de septiembre, consiguió recaudar más de 

4000€ movilizando su empresa: carrera solidaria, campaña de crowfunding, puesta en acción del 

comité de su empresa CMCAS Marsella y del sindicato de su empresa UNIPER Gardanne, 

presentación a la clase de primero de primaria de la escuela Sainte-Marie de Fuveau,… En 

resumen, ella multiplica las acciones con entusiasmo. 

¡Gracias, Cindy! 

 

 

Agradecimientos 
 

Damos las GRACIAS a Jean-Gabriel en Cusco algunas semanas en Junio y Julio), permanece 

disponible y ¡lucha por asegurar la transición y el traspaso de poderes! 

 

Gracias a Arlette, Aïnhoa, Océane, Christine y Amandine por la realización y la traducción de este 

Cusco Express.  

 

Una vez más, damos las gracias a todos los voluntarios, líderes de proyectos solidarios. Y un gran 

agradecimiento para todos ustedes padrinos/madrinas, mecenas, adherentes, donadore(a)s por 

acompañarnos en nuestras acciones. 

 

Hasta muy pronto con nuevas actualidades  
 

  Siga las actualidades de la asociación en Facebook 

https://www.facebook.com/LosChicosdeCusco/
https://www.facebook.com/LosChicosdeCusco/

