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Queridos amigos, 
 
Solo unas pocas palabras para informaros de cómo se va desarrollando el día a día en “La Escuelita” 
 
Como ya os lo comenté, nuestra labor en la escuela “Galo Vela Alvarez” una vez acabadas las obras de infraestructura, se 
centra en cubrir los gastos de mantenimiento (agua, luz, limpieza), dotar a la escuela con el material didáctico necesario, 
pago de un sueldo a la maestra de parvulario y apoyo para los gastos relacionados con la alimentación de los niños. Todo 
esto gestionado directamente por la Fundación Cuesta Holguín, nuestra contraparte en Ecuador. 
 
Este año se afianza el parvulario, tenemos ya 8 niños, pero para poder oficializarlo y que la maestra cobre un sueldo del 
Estado, necesitamos un mínimo de 14 alumnos, las maestras han hecho campaña puerta a puerta para conseguirlo y 
aunque no es fácil, pero tenemos confianza que poco a poco lo conseguiremos. 
 
Tenemos colaboradores locales que nos apoyan con donativos que no necesariamente son económicos, en esta ocasión os 
incluyo unas fotos del día que les llegó el donativo de un saco de patatas. Dado que estos niños apenas comen proteínas, 
hago desde aquí un llamamiento a los amigos de Ambato que quieran colaborar con latas de atún o sardinas, ya que  así 
ayudamos a equilibrar la dieta de los chicos. 
 
Nuestro segundo proyecto, se basa en la mejora de infraestructuras en la escuela “Luis Vivero Espinosa”,  quiero deciros 
que finalmente el día 7 de noviembre empezaron las obras de reforma de los lavabos, nos ha costado casi un año de 
“ahorro” para poder hacer frente a este gasto, pero me satisface deciros que lo hemos conseguido; además, en breve se 
empezará la adecuación de la sala de informática para recibir los ordenadores donados por Bayer y que se enviarán en 
cuanto Labdoo haya acebado de sanearlos. El envío estaba previsto para septiembre 2011, pero hemos tenido un retraso 
logístico y esperamos poder hacer el envío como muy tarde en enero 2012. 
 
Nos estamos centrando en otras formas de captar fondos, esta vez hemos presentado nuestro proyecto al RETO NUEZ, una 
compañía de seguros que nos apoya en función de los VOTOS que vosotros nos deis. Os animo a entrar en 
http://www.nuez.es/proyecto-social/escuela-luis-vivero.html  (sólo para residentes en España), y respaldar esta original 
iniciativa; y en  enero prepárate… podremos empezar a hacer Teaming on-line.  
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Un día casi festivo, llega un donativo.… un quintal de patatas!!! 

ESCUELA GALO VELA ÁLVAREZ 
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Trabajo y deporte, dos conceptos que también se 
intentan inculcar en La Escuelita. 
 
Nuestros chicos han sido premiados por sus méritos 
deportivos en competiciones de nivel escolar.  
 
El que sea una escuela pequeña, no obvia de que 
participen en las actividades que se organizan a nivel 
cantonal, ya sean de dibujo, lectura, deporte, etc. 
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ESCUELA GALO VELA ÁLVAREZ 
Sección Primaria 

07/12/2011 



5 

ESCUELA GALO VELA ÁLVAREZ 
Parvulario 
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ESCUELA LUIS VIVERO ESPINOSA 
Inicio obras de reforma de lavabos – 7 de noviembre 
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¿Qué distancia hay entre un ordenador y un niño? 

(1)  
Donar tu portátil 

(2)   
Saneamiento 

(3) Almacenaje e 
inventario 

(4)  Transporte y 
entrega. 

¡¡Hazte donante o pasa la voz!! 
 necesitamos portátiles para nuestros proyectos 

Más información en: 
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Nuestra Web:  www.yachana-huasi.org  

Yachana-huasi - La casa a donde vamos a aprender 
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Tu donativo es parte del cambio, cualquier cantidad es bienvenida,  A PARTIR DE 1€ TODO SUMA No hay 
cuotas mínimas.   

Si tu no nos puedes ayudar, preséntanos a tus amigos, difunde esta información. 
 

Te ayudamos a canalizar tu AYUDAR 
Puedes dar la orden de transferencia en la cuenta de : 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

¡gracias por estar allí! 

Recomienda a tus amigos 
que nos visiten en facebook 

En España: LA CAIXA 
 Cta. 2100 2776 37 0100456729 

 

En Ecuador: BANCO PICHINCHA 
 Cta. Cte. 3453815304 

 

Miembros de la Junta de Amigos de Yachana-huasi 
 

Presidenta de Honor: Graciela Andrade 
Presidente: Juan Mª Cámara     
Vicepresidenta: Beatriz Vicén 

Secretaria: Esther Navas 
Tesorera y Portavoz: Montse Vivero 

Vocales: 
Roger Catalán, Isabel Amorós, Mónica Salvador, Eva 

Maldonado, Elena Martín, Isabel García 

Un agradecimiento muy especial : 
 

Coordinación local: 
Fundación Cuesta Holguín: Pablo Cuevas 

Asesoramiento Fiscal -  Felipe Herrera 
Imagen y Diseño : Joan Piña / Rosa Salinas 

Reportero Gráfico: Carlos Vivero 
Voluntaria: Carolina Almanza 

Reto NUEZ 
Teaming on-line 

Difusión local del Proyecto:  
Diario La Hora – Antonio Vela 

Labdoo: Jordi Ros 

Y ahora también puedes hacer tu donativo a través de PayPal en nuestra página Web: 
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