Informativo 2 – 2012
El año 2011 estuvo repleto de nuevos e importantes
proyectos, a pesar de la crisis económica que está
afectando a nuestro país, nuestra entidad no ha dejado de contar con la colaboración de todos vosotros y
eso nos impulsa a continuar con nuestra labor de ayuda, pero también con nuestro deber de informaros, por
ello os animamos a consultar la nueva web
www.porlainfancia.com y ahora también podéis encontrarnos en facebook.

Noticia destacada
Haití, 11 de junio ha ratificado el Convenio de la
Haya en materia de adopción internacional.

ofrecer cursos de secundaria a nuestros
alumnos de la primaria. La propia escuela está
buscando diferentes vías de auto-financiación
y cuenta con el soporte de Familias para la Infancia.

Escuela Bresma en Castaches, que inició
su proyecto educativo en el 2010 se financia
actualmente y en su totalidad a través de los
apadrinamientos. Estaba prevista una ampliación en el 2011 que no pudo llevarse a cabo
debido a la reducción de aportaciones. Como
consecuencia, los alumnos de pre-escolar reciben clases bajo una carpa.
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Orfanato Sta. Elisabeth en Ruanda, ha
recibido 10.000 euros durante el 2011 para
ayuda alimentación y escolarización.

Proyectos en desarrollo
Revisiones oftalmológicas para los alumnos
de las Escuelas Bresma (Castaches y Port-auPrince). La detección de deficiencias visuales en los
alumnos y posteriormente su corrección, permitirá
mejorar sus capacidades para los estudios. Para llevar
a cabo este proyecto contamos con organizaciones
como xxx que han donado más de un centenar de
monturas y con Óptica y optometristas...

El Orfanato Brebis en Port-au-Prínce, continúa
con sus trabajos de reconstrucción, nuestra organización ha aportado 7.000 dólares durante esta primavera
pasada. En la visita que realizamos en mayo pudimos
comprobar la finalización de la cubierta del edificio que
será habilitada como espacio para juegos.

Apadrinamientos
El próximo curso escolar 2012-2013, entran en las
escuelas 70 nuevos alumnos que precisan ser apadrinados para poder estudiar. La escolarización de estos
niños y niñas supone una oportunidad de futuro, tanto
para ellos como para Haití.

Un padrino conociendo a su apadrinado en la Escuela Bresma en Port-au-Prince, Haití
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Continúan los proyectos
Escuela Bresma en Port-au-Prince. El
curso escolar 2012-2013 se ampliará para

www.porlainfancia.com

