
Argentina, Humahuaca :

Trabajo: en una casa de caridad con 3 hermanas que trabajan en colaboración con el Padre Miguel.

He ayudado a las hermanas en el trabajo cotidiano que hacen que consiste en:

-  recibir a algunas personas desfavorecidas del pueblo  para dar almuerzo 

- mantener en orden las tiendas de ropas de segunda mano

- a recibir a personas, del campo alrededor,  en el albergue que hay en la casa de caridad.

Además he ayudado la organización ‘el buen samaritano’ que trabaja con los niños de la comunidad. 
Hacen talleres con las mamas (que tratan de temas como alimentación, higiene, salud…) con los 

niños y también con los papas.

 Han hecho un sistema de jardín infantil de barrio que llaman ‘salitas’ : hay una mama coordinadora 
que trabaja directamente con los niños y hace actividades con ellos, otras mamas hacen el desayuno 
y otras la limpieza de las clases, juntas hacen todos los elementos  decorativos de los salones.

He acompañado los 3 coordinadores, de la organización, en las salitas que visitan todas las semanas 
para ayudar a la mama cuidadora a hacer un trabajo pedagógico y participar a las actividades con los 
niños. También he trabajado en la oficina para ayudar en las tareas administrativas.



San Geronimo,  Cuzco, Perú:

Trabajo :  en la escuela ASVIN ubicada en un barrio desfavoreàdo de la ciudad de Cuzco.

Esta escuela fue creada  por Hide, directora, y su esposo,la  han construido todo desde los edificios 
hasta la creación de los salones. Los niños de este barrio tenían que hacer un viaje muy largo para ir a
la escuela, mucho de ellos viven lejos en el campo. Hoy la escuela recibe a más de 60 alumnos…

Hé ayudado a la profesora en su trabajo con los primer y secundo grados, porque tiene más de 25 
niños en el mismo salón.

          

      



Tierra Bomba, Cartagena, Colombia :

Trabajo : con la fundación ‘amigos del mar’ ubicada en la isla Tierra Bomba fronte a de la cuidad de 
Cartagena.

 La fundación ha hecho un programa de tutoría, ahora con una veintena de niños,  que les permite  
tener las ropas y el material que necesitan para estudiar, y si los alumnos van a la escuela todo los 
días tienen  algún dinero que regalan los padrinos.

Muchos de estos niños necesitan ganar dinero pronto o cuidar a los hermanos mas pequeños. 
Entonces es un desafío  hacer que vayan a la escuela todos los días.

                                     

Además del acompañamiento escolar la fundación organiza deportes náuticos como : surf y paddle.

De la misma manera los alumnos que van a la escuela pueden participar en estas actividades que se 
hacen los fines de semana. El objetivo es que trabajen en la escuela para poder hacer deporte a un 
nivel alto y tener un trabajo…

       

También la fundación hace talleres con los niños de la isla que quieren disfrutar de las actividades. 
Hay cursos de idioma, talleres de reciclaje, y espacios para jugar fútbol u otras cosas.



     

     

    


