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Queridos amigos, 
 
Estas navidades tuvimos la suerte de visitar nuestras dos “Escuelitas”, la Escuela Galo Vela Alvarez y la Escuela Luis 
Vivero Espinosa. Además visitamos dos escuelas de educación especial, el Instituto de Educación Especial 
Ambato, y la Escuela Camilo Gallegos  especializada en discapacitados auditivos. 
 
No está de más contaros que fue muy gratificante ver el cariño y agradecimiento que nos demostraron y que de 
alguna manera nos gustaría transmitirlo a todos vosotros, esperamos que las fotos que van a continuación puedan 
haceros llegar un poquito de este afecto. 
 
Isabel García Quevedo, una de nuestras socias fundadoras y profesora de Educación Especial, nos hizo llegar su 
deseo de  colaborar con una escuela de estas características. Es así que contactamos con el Instituto de Educación 
Especial Ambato e iniciamos una modesta colaboración, por el momento llevamos libros solicitados por esta 
entidad para la actualización y capacitación de su personal. Nuestro compromiso con ellos en el futuro es intentar 
encontrar la manera de ofrecerles también otro tipo  de apoyo. 
 
Seguimos centrando nuestro interés en buscar otras formas de captar fondos, una de ellas es nuestras 
participación en el Reto Nuez, del cual acabamos de conseguir la primera fase, con 111 votos y 504,43 €.  
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,  sin gastar ni un € puedes ayudar y si ya has votado, comparte el 
enlace. 
 
Te gustaría hacer “teaming” por La Escuelita, hacer Teaming significa hacer micro donativos de 1€ por persona y 
mes. Te esperamos  https://www.teaming.net/yachana-huasi  
 
Junto con www.labdoo.org  seguimos avanzado en la recolección de portátiles para nuestros proyectos. 
 

2 25/01/2012 

http://www.nuez.es/proyecto-social/escuela-luis-vivero.html
http://www.nuez.es/proyecto-social/escuela-luis-vivero.html
http://www.nuez.es/proyecto-social/escuela-luis-vivero.html
http://www.nuez.es/proyecto-social/escuela-luis-vivero.html
http://www.nuez.es/proyecto-social/escuela-luis-vivero.html
http://www.nuez.es/proyecto-social/escuela-luis-vivero.html
http://www.nuez.es/proyecto-social/escuela-luis-vivero.html
http://www.nuez.es/proyecto-social/escuela-luis-vivero.html
http://www.nuez.es/proyecto-social/escuela-luis-vivero.html
http://www.nuez.es/proyecto-social/escuela-luis-vivero.html
http://www.nuez.es/proyecto-social/escuela-luis-vivero.html
http://www.nuez.es/proyecto-social/escuela-luis-vivero.html
http://www.nuez.es/proyecto-social/escuela-luis-vivero.html
http://www.nuez.es/proyecto-social/escuela-luis-vivero.html
http://www.nuez.es/proyecto-social/escuela-luis-vivero.html
https://www.teaming.net/yachana-huasi
https://www.teaming.net/yachana-huasi
https://www.teaming.net/yachana-huasi
https://www.teaming.net/yachana-huasi
https://www.teaming.net/yachana-huasi
https://www.teaming.net/yachana-huasi
https://www.teaming.net/yachana-huasi
https://www.teaming.net/yachana-huasi
https://www.teaming.net/yachana-huasi
http://www.labdoo.org/
http://www.labdoo.org/
http://www.labdoo.org/
http://www.labdoo.org/
http://www.labdoo.org/


3 25/01/2012 

En la Escuela Galo Vela Álvarez, nos tenían preparados unos villancicos, fue muy 
emotivo comprobar que sobre todo los más pequeños estaban totalmente 
adaptados a su escuelita y orgullosos demostraban lo que habían aprendido. 
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Hicimos la entrega de un donativo de libros y chándals 
llevados desde Barcelona 

Caramelos para los niños de “la Escuelita” 



Tuvimos una reunión con los padres de 
familia en la que se les informó de 
nuestros planes futuros y se les pidió 
colaboración, tanto en la recolección de 
firmas para solicitar a las autoridades la 
pavimentación de la vía; como en la 
propuesta de Patricia, la profesora , que ha 
iniciado un proyecto de cría de pollitos en 
la cada niño será responsable del suyo, y 
una vez criado, el pollo se podrá usar para 
alimento de los mismos niños o destinado 
a la venta para comprar otros pollitos  y 
poder seguir adelante con el proyecto.  
 
El 23 de enero iniciaron con mucho éxito 
de asistencia clases de cocina y nutrición 
para las madres de familia de la Escuela 
Galo Vela Alvarez, impartidas  por Fabiola 
Ycaza, una de nuestras voluntarias locales.  
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2010 

2011 

Las fuertes lluvias han hecho mella en el techo de los lavabos, 
tenemos previsto hacer el mantenimiento correspondiente con 
donativos locales. 

Aunque hemos logrado una mejora en el camino, aun no es 
suficiente, seguimos luchando para conseguir el asfaltado. 
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En la visita a la Escuela Luis Vivero 

Espinosa nos encontramos con la sorpresa 

de que nos tenían preparado un acto de 

agradecimiento por los trabajos que estamos 

realizando en su escuela.  

 

Aprovechamos la visita para llevar a los 

niños caramelos donados por Luisa Cobo,  

Reina de Ambato 2011-2012 

ESCUELA LUIS VIVERO ESPINOSA 



ESCUELA LUIS VIVERO ESPINOSA 
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2010 

2011 

Por el momento hemos reformado los 

lavabos y estamos a punto de empezar 

la adecuación de la sala de 

informática.  

Nuestro compromiso a corto plazo es 

seguir reformando y adecuando las 

aulas, ya que todas tienen goteras y el 

suelo de madera está en mal estado.   

Para el derrocamiento y construcción 

del nuevo edificio, se está buscando 

nuevas ayudas locales, al tratarse de 

un importe elevado,  Y-h por ahora no 

puede asumir este gasto. 
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Acta de entrega de libros 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN  ESPECIAL AMBATO 



 www.yachana-huasi.org  
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Ayudamos a cambiar el mundo, cualquier cantidad es bienvenida,  A PARTIR DE 1€ TODO SUMA  

(No hay cuotas mínimas) 

 
Te ayudamos a canalizar tu solidaridad 

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  y socios  fundadores 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 
Voluntarios y colaboradores:  

Clases de cocina: Fabiola Ycaza 
Bayer,  RBA,  Reto NUEZ,  

International House – Barcelona 
Labdoo: Jordi Ros 
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Y ahora también puedes hacer tu donativo a través de 
PayPal en nuestra página Web:   

www.yachana-huasi.org 
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