
Gracias por su colaboracion 

alejada de la ciudad, no pueden ad-

quirir con facilidad el gas para pre-

parar los alimentos ya que el camión 

que distribuye las bombonas pasa 

solo una vez al mes. Aquí nos mues-

tran que han podido adquirir gracias 

a los fondos enviados otras botellas 

para tener gas de reserva, así como 

la compra de algunos artículos de 

cocina para la preparación de ali-

mentos.  

Un año más con motivo de 

estas Fiestas Navideñas, prepa-

ramos este pequeño informe 

para darles a conocer las activi-

dades que los centros han esta-

do desarrollando a lo largo de 

todo el año. 

Aprovechamos esta publicación 

además para agradecerles por 

seguir apoyando nuestra labor 

de ayuda y atención a los meno-

res y sus familias.  

Jardin Infantil  

Copiapó (Chile) 

El centro nos informa de que 

gracias a las ayudas recibidas se 

han podido completar algunas 

reformas que eran necesarias en 

el centro.  

Por las imágenes verán que el 

patio de juego estaba en un 

estado lamentablemente hacien-

do incluso peligroso que los 

niños pudieran tener allí sus 

actividades.  

Gracias a las aportaciones reci-

bidas se ha podido colocado un 

nuevo suelo de baldosas lo cual 

permite ahora a los niños jugar 

sin tanto riesgo. 

 

 

 

Centro Integral  

Comunitario  

Yaurichambi (Bolivia) 

El centro agradece las aporta-

ciones recibidas gracias a ellas 

pueden brindar a los niños de la 

población una nutrición adecua-

da, ya que este pueblo tiene una 

situación económica muy inesta-

ble por el tema de empleo. La 

gente a penas puede cubrir sus 

necesidades con el trabajo de la 

siembra y cosecha de patas y 

habas. Las familias no siempre 

pueden consumir algunas verdu-

ras o frutas por lo cual la desnu-

trición en esas áreas es bastante 

elevada.  

Aquí les mostramos en imáge-

nes las compras que pueden 

realizar gracias a los fondos 

enviados.  También nos comen-

tan que al ser una comunidad 

Durante  

Informe de Varios Centros Apadrinados 

D I C I E M B R E  2 0 1 1  V O L U M E N  1 ,  N º  1  

APADRINAMIENTO 

OFICINA EN ESPAÑA 

c/ Hermosilla, 126. Lc. 1 

28028 MADRID 

Tel. 913566644 

Fax 91 3614782 

E-mail:  

apadrinamiento@ejercitodesalvacion.es 

Página web 

Www.ejercitodesalvacion.es 

Antes 

Después Compra de Alimentos 

Visita a la familia de uno de los 

niños por su madrina (donante) 



P Á G I N A  2  
Centro Escolar Corqueamaya”  

La Paz (Bolivia) 

El Centro está ofreciendo a los niños diferente talleres y 

charlas. Unas de las charlas más importantes es acerca de su 

higiene para prevenir posibles enfermedades. Aquí verán 

imágenes de las cosas que se les compraron y la charla so-

bre higiene bucal.  

A parte del almuerzo que se ofrece a los niños al terminar 

sus clases, también se están impartiendo talleres como el de 

costura los cuales les ayudan a aprender una profesión para 

el futuro.   

G R A C I A S  P O R  S U  C O L A B O R A C I O N  

para la alimentación de los niños (carnes, verduras, 

etc.) También pudieron comprar útiles de aseo y 

materiales escolares para los menores. Con los fon-

dos recibidos, además  se pudo contribuir a los gas-

tos habituales de agua, luz, gas, etc., y ayudar al pago 

de salarios de la cocinera y educadoras. 

Niños haciendo sus 

tareas del colegio 

Centro Comunitario Integral “El Tejar” 

Gracias a las ayudas recibidas se han podido seguir haciendo 

algunas mejoras en el centro, como por ejemplo reemplazo 

de cerraduras de las puertas de las aulas, cambio de bombi-

llas y cableado, cambio de inodoros y lavabos; y pintura del 

centro y fachada. Además se compró una cocina de tres 

fuegos y vajilla para mejorar el servicio de alimentación de 

los menores.  

En el área de salud, el centro inte-

gral “El Tejar” sigue organizando 

sus habituales campañas odontoló-

gica, oftalmológica, de desparasita-

ción, vacunación, etc. 

En cuanto a educación, nos informan que gracias a las cla-

ses de apoyo escolar con educadores especializados y 

psicopedagogos se ha observado una notable mejora en los 

estudios de los menores.    

Centro Escolar “Villa Fátima”  

La Paz (Bolivia) 

Los responsables del centro nos informan que gracias a la 

ayuda recibida han podido hacer las compras de provisiones 

Saludo de Navidad Niños  

Centro Integral “El Tejar” 

Entrega de regalos de Navidad 

Centro “Villa Fátima” (arriba) 

y Corqueamaya (abajo) 

Campaña de  

Vacunación y  

Control Médico 

Compras de productos de alimentación 

Hogar de Niños “Remedios Asín” 

La Paz (Bolivia) 

Los chicos del centro recibieron una charla muy 

interesante impartida por profesionales sobre 

tráfico humano. Y también se han podido com-

prar las provisiones alimenticias como verán 

por las imágenes. 

Como consecuencia del 

apoyo escolar y amplio 

interés que se presta a 

los estudios de los ni-

ños en el Hogar, Mario 

Canedo ha resultado 

por varios años conse-

cutivos ya, mejor alum-

no de su Colegio 

“Ballivan”. 

Saludo de Navidad niños del 

Hogar “Remedios Asín” (arriba) 

y Centro Chiclayo (abajo) 


