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Queridos y Queridas Lectores,
Un año más, los miembros de Sonríe y Crece estamos encantados de
presentaros los proyectos que con tanta ilusión hemos llevado a cabo este año
2015. Como veréis, éste ha sido un año de cambios; cambios que nos ayudan a
crecer y a seguir con más ganas todavía, que nos ayudan a darnos a conocer a
más gente e incluso a ¡ampliar nuestras fronteras!˝
Uno de ellos ha sido el cambio generacional. Aunque va creciendo, el espíritu de
la asociación siempre será joven y dinámico. En ella nadie queda atrás,
contamos con los nuevos fichajes para dar ideas regeneradoras y compromiso,
los más veteranos para dar consejos y apoyo en las grandes decisiones y por
supuesto los ya no tan veteranos para hacer que los veranos en Sabana Yegua
se hagan realidad.˝
Hablando de Sabana Yegua, en él también ha habido cambios. Los niños van
creciendo, y aunque siempre sean los mismos, sus necesidades evolucionan. Este
año la gran innovación en las clases de refuerzo ha sido el inglés y la cultura
general, que les hemos enseñado mediante canciones y juegos. En el proyecto
de “esplai” también hemos hecho pequeños pasitos: en Proyecto 4 tenemos un
grupo de monitores muy jóvenes y llenos de grandes ideas que si todo va bien
en un par de veranos podrán autogestionar el esplai en este pueblo. Junto con
la Parroquia de Sabana Yegua, hemos podido visitar otros pueblos necesitados
con la intención de ampliar nuestro proyecto allí, ya que el esplai de Sabana
Yegua ya casi funciona solo. ˝
Otro cambio que nos gustaría destacar es el de la gestión y supervisión de las
becas. Desde el septiembre pasado contamos con Hilary, una chica dominicana
que vive en Sabana Yegua y que nos ayudará a mantener un contacto directo
con las familias y saber cuál es la evolución de los chicos para que nuestra
ayuda sea más efectiva.˝
Todos estos temas y más, los podréis descubrir leyendo esta memoria.
Esperamos que os guste y que podáis conocer un poco más a fondo nuestro
trabajo asociativo. Por nuestra parte, sólo cabe agradecer vuestro enorme
interés y apoyo durante todo este tiempo, ya que Sonríe y Crece sin él no
tendría sentido. ¡Gracias!˝

Los miembros de Sonríe y Crece

SONRÍE Y APRENDE

CLASES DE REFUERZO
Durante 4 semanas (de lunes a viernes) se han
desarrollado las clases de refuerzo de 9 a 11 de
la mañana. Este año, los voluntarios se han
desplazado a las instalaciones de la escuela
pública Francisco Bobadilla, situada en barrio
nuevo, puesto que la escuela pública del barrio
de San Francisco estaba en reformas. ˝
En estas clases se ha impartido matemáticas y
lengua española a niños y niñas de entre 6 y 16
años aproximadamente, que querían emplear
parte de sus vacaciones de
ver a n o e n refo r z a r s u s
La semana antes de iniciar las
COMO NOVEDAD ESTE AÑO, LOS VIERNES
conocimientos escolares.
clases se hicieron 2 días de
SE HA ABIERTO UN NUEVO PROYECTO DE
Como novedad este año, los
pruebas de nivel, en las que
CULTURA, DONDE LOS NIÑOS REALIZAN
viernes se ha abierto un nuevo
participaron unos 220 niños, de
ACTIVIDADES QUE LES PERMITEN ENTENDER
proyecto de cultura. Esta idea
lo s cu a le s fi n a l m e nte s e
EL MUNDO QUE LES RODEA.
s u r g i ó d e l a fa lt a d e
inscribieron unos 130 niños, los
conocimiento en aspectos de
que querían realmente venir a clase y tenían la
cultura general que veíamos en los niños y
edad adecuada para poder seguir las clases (a
pensamos que valía la pena invertir una hora de
partir de 6 años). Una vez corregidas las pruebas
matemáticas y una de lengua semanalmente en
de nivel dividimos a los niños 4 clases según sus
realizar actividades con las que aprendieran
niveles. Cada nivel tenía asociado a dos profesores
conceptos que les permitan entender el mundo
para poder dar una mejor atención personalizada y
que les rodea. Cada viernes los niños sabían que
conseguir que el ambiente en la clase pudiera
ese día la clase era diferente y venían con mucha
favorecer el aprendizaje. Al cabo de unos días, los
ilusión y ganas. Se explicaron temas como por
ejemplo: la geografía básica del mundo, el
grupos se consolidaron y empezamos a tener
universo, inglés, las estaciones del año y los
clases donde todos los alumnos venían casi a
colores (en el caso de los más pequeños),
diario, ya que algunos días tenían que quedarse en
modales de comportamiento en la clase, los
casa ayudando o les podía la pereza. En total,
órganos y huesos del cuerpo humano, etc. ˝
alrededor de 75 niños repartidos en 4 clases.

PROGRAMA DE LECTURA
Durante estas clases, también se puso énfasis en
aspectos más técnicos de los libros, como por
ejemplo saber dónde aparece el autor de un libro,
la editorial, el ilustrador, el resumen, etc. Para ello
rellenamos una ficha técnica del cada libro, la cual
se llevaron a casa junto con los demás trabajos
realizados alrededor del cuento. Asimismo, se
trabajaron los mecanismos de anticipación,
predicción y formulación de hipótesis; unas
habilidades básicas para buena comprensión
lectora.˝
Finalmente, para que nuestro proyecto tuviera
continuidad una vez finalizadas las clases de
La lectura es una de las actividades más
refuerzo, visitamos la biblioteca de la Sagrada
importantes y útiles que el ser humano realiza a
Familia. Allí los niños pudieron disfrutar ojeando y
lo largo de su vida. Es por este motivo que
leyendo una gran variedad de libros. Se les
este año hemos seguido con el programa
explicó el funcionamiento de ésta y se
EN LA BIBLIOTECA,
de lectura, el cual empezó hace dos
les invito a hacerse socios para que
años como programa piloto. Nuestro LO S N I Ñ O S P U D I ERO N pudieran acudir durante todo el año.
objetivo es mejorar la calidad lectora D I S F R U TA R O J EA N D O Y Para muchos de estos niños la
y comprensiva de los niños, así como L E Y E N D O U N A G R A N biblioteca fue un gran descubrimiento
VARIEDAD DE LIBROS
fomentar el gusto por la lectura.
y la mayoría se fueron a casa con un
Sorprende que la mayoría de ellos no
libro debajo del brazo.˝
tengan ningún libro en sus casas o que su libro
Nos anima ver cómo este año hemos conseguido
favorito sea el de matemáticas o el de lengua, ya
hacer brotar en algunos niños el gusto por la
que son los únicos que han visto.˝
lectura y el poder valorarla. Por eso mismo, el año
Cada mañana, en sesiones de 30 minutos, se
que viene procuraremos introducir la lectura en la
llevaba a cabo este programa con grupos de 5-6
misma aula para que todos puedan participar
alumnos. Este año, los más pequeños han podido
conjuntamente y hagan de un buen libro, un libro
disfrutar de la historia de “El pez Arcoíris”, a través
maravilloso. De esta forma también, podremos
de la cual se han trabajado valores como el
trabajar la lectura en más aspectos y podremos
respeto, la generosidad, la amistad y la empatía.
conseguir que sea aún más divertida y amena.
Lo s m ayo re s , e n ca m b i o , h a n
reflexionado sobre la sabiduría y
como el conocimiento nos enriquece
como personas a través del cuento
titulado “Una sola palabra”. Al
finalizar ambos cuentos, los niños
prepararon una obra de teatro para
sus compañeros en la que mostraban
el resultado de la lectura y la
comprensión de la misma.˝

PROGRAMA DE BECAS
El desplazamiento de los voluntarios de Sonríe y
Crece este verano ha servido también para poder
seguir más de cerca la evolución del programa de
becas, descubrir cómo les ha ido el curso a los
alumnos becados y estudiar la opción de ampliar
las ayudas a nuevos alumnos. Además, para
garantizar un buen uso de estas becas, este año
contamos con una joven que va a ser el puente
entre nosotros y los alumnos becados, hablando
con ellos y sus familias para conocer su progreso y
sus necesidades, y nos facilitará mensualmente un
informe sobre el recorrido escolar de los
becados. Durante la estancia de los voluntarios se
hizo una reunión para dar a conocer a las familias
de los alumnos becados la novedad de este año.˝
Para decidir a quién becar empleamos un doble
criterio: (I) capacidad y esfuerzo intelectual,
apreciado durante las clases de repaso y nuestro
trato con las familias; y (II) necesidad económica
de la familia, apreciada conjuntamente con la
Comunidad de San Pablo. ˝
Las becas de primaria permiten que los estudiantes
becados se matriculen y asistan a las clases del
Colegio Salomé Ureña (el “Colegio Rojo”, como se
le conoce en Sabana Yegua), una pequeña escuela
privada en la misma Sabana Yegua que permite
evitar las constantes huelgas de las escuelas
públicas, así como un mejor seguimiento del
progresos educativo de los alumnos. Por su parte,
las becas de secundaria facilitan inscribirse en el
Colegio Buen Pastor de Azua, un colegio privado
de gran calidad en comparación a los estándares
de la zona.˝
Durante este curso, gracias a la generosidad de sus
donantes, Sonríe y Crece ha sido capaz de
mantener la beca a todos los estudiantes que
recibieron la beca el pasado curso. Importante
resaltar que este año todos los becados van a
empezar un curso superior, es decir, ninguno de
ellos va a repetir. ˝

Sonríe y Crece seguirá becando a siete niños este
año, de los cuales cuatro van a cursar primaria y
tres secundaria. Por lo que hace referencia a los
alumnos de primaria comentar que todos van
estudiar este año en el Colegio Verde, en este
colegio tendremos becados a Nayeli, que va cursar
sexto; Lolina, que estudiará séptimo junto con
Antonio y finalmente Anayeli que va a cursar el
última año de primaria, es decir, octavo.˝
Por otro lado, estamos muy contentos con el
rendimiento de los becados de secundaria, ya que
los tres van a estudiar este año en el colegio Buen
Pastor, en Azua. Este hecho nos llena de ilusión
porque demuestra la implicación de estos
alumnos, que son, Verónica, que hará primero;
Yomaira que estudiará segundo y Daniel, que ya se
encuentra en el último año de secundaria.˝
Tenemos plena confianza en nuestros becados y
en que, en un futuro no muy lejano, van a poder
devolver a su pueblo toda la ayuda que ahora
nosotros les estamos prestando.˝

“CREADORES DE ESPLAIS”
“Creadores de esplais” es el proyecto de SyC con
más trayectoria. Este verano, tanto en Sabana
Yegua como en Proyecto 4, el protagonista de
nuestro esplai fue un colmadero que perdió su
trabajo a raíz de una multa por tener la música a
un volumen demasiado alto. Día tras día, el
colmadero ha probado nuevos oficios, como
astronauta, científico, basurero, deportista, policía,
etc. Así, los niños han tenido la oportunidad de
poner en práctica las habilidades de cada oficio, al
mismo tiempo que interiorizaban los valores de
cada profesión. La honradez a través del policía, la
conservación del medioambiente con el basurero…
son algunos de los valores que se trabajaron en el
esplai a través de juegos, canciones y
manualidades. ˝
empezar el esplai. Los miércoles por la tarde
después del esplai, dedicábamos una hora a
organizar conjuntamente las actividades del
jueves. En ambos pueblos los monitores tuvieron
ideas geniales y los niños lo pasaron en grande. ˝

Sin embargo, con este proyecto no sólo queremos
transmitir valores a los niños a través de juegos y
talleres, sino también formar a los jóvenes como
monitores para que puedan continuar el esplai
durante el año. Para ello, durante este verano los
monitores locales se encargaron de preparar las
actividades de los jueves, además de gestionar
ese día el tiempo de las actividades y los
conflictos que surgían entre los niños, de preparar
la merienda y de inventarse la canción para

Además, los lunes por la tarde lo dedicábamos a
formar a los monitores. Estas sesiones eran clases
prácticas donde les enseñábamos canciones y
juegos, debatíamos sobre cómo actuaríamos en
situaciones concretas y hacíamos dinámicas de
grupo para estrechar los lazos entre monitores. En
SY, durante la formación de monitores,
observamos que podían llevar a cabo el esplai
prácticamente de forma autónoma. Por este
motivo al finalizar la segunda semana de esplai
decidimos reorganizar el número de voluntarios
que irían a cada pueblo, en lugar de ir cinco a cada
esplai, las últimas semanas sólo uno o dos
voluntarios se quedaba en Sabana Yegua. Durante
este tiempo, corroboramos que ellos mismos
podían realizar las actividades con éxito y vimos
cómo algunos de los monitores lo hacían
muchísimo mejor al sentirse responsables de las
tareas del esplai. ˝
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Atribuimos este hecho, principalmente, a la falta
de vínculo con el pueblo y con las familias de los
niños y para corregirlo el año que viene
planeamos organizar actividades para darnos a
conocer y asentar una relación de confianza con
la comunidad. Respecto a los monitores, este año
se creó un nuevo grupo, por lo que contamos con
monitores muy jóvenes pero con muchas ganas de
aprender y con ideas muy prometedoras. Este año
no van a realizar el esplai de forma continuada
durante el año, pero ganas no les faltan, ya que
nos propusieron realizar actividades puntuales para
los niños en Navidad o fechas significativas. ˝

En SY, la asistencia media de niños en las
actividades rondaba los 120, una cifra bastante
constante a lo largo de todo el verano, pero que
disminuye durante el año. A pesar de ello, el
esplai durante el año funciona muy bien y con su
esfuerzo los monitores locales consiguen
fomentar la adquisición de valores a la vez que
los niños juegan y se divierten. Finalmente, es
importante mencionar que los monitores de SY
nos expresaron su visión del esplai durante el
verano con los voluntarios de Sonríe y Crece,
distinta de lo que creíamos. Mientras que nosotros
éramos partidarios de ir cediéndoles cada vez más
autonomía, ellos reconocieron que realizar el
esplai durante todo el año es una gran carga de
trabajo, y que agradecían nuestra presencia
durante el verano, para así retomar el esplai en
septiembre con las energías renovadas. ˝
En relación a Proyecto 4, además de nuestros
voluntarios contamos también con la ayuda de
otro joven ajeno a SYC que participó en el
proyecto al encontrarse viviendo en Sabana Yegua
durante esas fechas. Al principio, la asistencia
media de niños en las actividades rondaba los 100,
una cifra que descendió a lo largo de las semanas.

Finalmente, la gran novedad de este año es
Proyecto 2C (P2C), un pueblo que se encuentra en
la provincia de Azua cerca de Proyecto 4. Nos
movilizamos para organizar actividades durante las
dos primeras semanas de agosto. Tras nuestra
experiencia ahí, podemos concluir que (I)
realmente existe una comunidad muy sólida que
podría ayudarnos a empezar el proyecto, (II) las
necesidades de este pueblo son distintas de las de
P4 y SY, siendo un pueblo menos pobre y con una
comunidad más activa. Por ello, hemos decidido
seguir tanteando nuevos pueblos en los que
empezar nuestra labor con el fin de ayudar al
desarrollo educativo, social y humano de aquellos
que más lo necesitan, con la impresión que
podemos encontrar pueblos donde nuestra labor
sea más necesaria. ˝

SONRÍE Y VIDA

Junto a “Sonríe y Aprende”, “Sonríe y Vive” es el
otro gran proyecto de la asociación. Su objetivo
principal es la protección y promoción de salud
mediante informar, concienciar y promocionar en
la población la importancia de tener buenos
hábitos de higiene para prevenir muchas
enfermedades, así como sobre otros temas
relacionados con la sanidad y medioambiente. ˝

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN
DE LA SALUD˝
Después de que el pasado año se pusiera énfasis
en la importancia de la higiene, saneamiento de
las letrinas y Chikungunya, este año Sonríe y Vive
ha tomado un nuevo relevo y ha cogido fuerza
para los próximos años. ˝
Analizadas las necesidades de la población, y con
el objetivo de proteger y promocionar la salud, se
decidió que lo mejor era que el proyecto de este
año se enfocara a la prevención del embarazo en
el adolescente, pues Azua tiene la tasa más alta

del país, situada alrededor de un 35% en las
mujeres adolescentes con entre 15 y 19 años.˝
Se han realizado charlas y talleres dinámicos en
distintas comunidades (Tábara, Centros de
Nutrición de Ganadero y Sabana Yegua…) en las
que se ha tratado el tema asociándolo a valores:
Hemos remarcado la importancia de una
paternidad responsable, la necesidad de
comunicación entre padres e hijos, el respeto, y el
esfuerzo entre otros. También se ha divulgado
información sobre las enfermedades de
transmisión sexual, las cuales muchas veces son
evitables y pueden pasar desapercibidas. ˝
Como novedad, este año el proyecto se ha
incluido en los viernes de “Sonríe y Aprende”.
Todos los niños de la escuelita han disfrutado de
una divertida clase sobre cuerpo humano e higiene,
en la que han aprendido las partes del cuerpo, sus
funciones, y la importancia de limpiarse.˝
Nos hemos interesado en el estado del sistema
sanitario del país, y por ello, se ha visitado y
conocido detalladamente el hospital Taiwan de
Azua y otras clínicas rurales. Esto abre puertas a

eventos 2014 - 2015
Cada año, representando Sonríe y Crece, unos cuantos voluntarios vuelan hacia tierras dominicanas para
ayudar a una pequeña comunidad de la provincia de Azua. Con tal de hacer este proyecto viable, se
necesitan fuentes de financiación y una gran parte de los ingresos de la organización provienen de los
eventos que nosotros mismos, los miembros de Sonríe y Crece, organizamos durante el año. Este pasado
curso 2014-2015 se organizaron 2 grandes eventos que ya empiezan a ser tradición de la organización: el
Concierto de Navidad y el Torneo Regadera. ˝

Concierto de Navidad ˝
Cuando se acercan las fechas navideñas Sonríe y
Crece ya se pone en marcha para el primer
evento solidario y benéfico, el Concierto de
Navidad. En el curso que ahora dejamos atrás el
Concierto tuvo lugar la noche anterior a
Nochebuena en la sede social de la asociación,
en Cornellà. En este caso los artistas fueron Ine
Maguire y el grupo vocal Da Liri que nos
deslumbraron con sus voces a la vez que nos
hacían pasar una velada genial.˝

Torneo Regadera˝
Por otro lado, en abril organizamos el segundo
evento del curso: el IV Torneo Regadera. Por
cuarto año consecutivo se organizó un torneo
de futbol 5 masculino y femenino en las
instalaciones del Sagrado Corazón de Sarrià.
Este año volvió a ser un éxito con 7 equipos en
el cuadro masculino y 4 en el femenino.˝

RECURSOS FINANCIEROS
En el último curso 2014-2015 Sonríe y Crece ha recaudado un total de 4950,57¤ y ha gastado 5626,72¤.
Estas cifras nos dan un balance negativo de 676,15¤. Aun así, a día de la publicación de la memoria, la
asociación mantiene un saldo positivo de 5734,92¤, pero se detecta la importancia de seguir
esforzándonos en conseguir los fondos necesarios para mantener e incluso hacer crecer éste proyecto.˝

INGRESOS˝
La cantidad de 4950,57¤ de ingresos proviene de tres fuentes diferentes: la subvención de la Universitat
Pompeu Fabra (1000¤), la organización de eventos a cargo de la misma asociación (2303,06¤) y un premio
al fair play en un torneo de futbol (AAAC) (1647,51¤). Seguidamente podemos ver como se reparten
porcentualmente los ingresos de la asociación:

Premio AAAC
UPF
EVENTOS

33%
47%

20%

Gastos˝
Como ya se ha comentado, el total de gastos del curso 2014-2015 ha sido de 5626,72¤. Como es de
esperar, nuestra principal línea de acción, el proyecto Sonríe y Aprende, es la que abarca la mayoría de los
gastos (92,95%). La resta de gastos, como podemos ver, son básicamente administrativos o de promoción:˝

Página web
Dominio
Camisetas de propaganda
Tarjetas
Comisiones de mantenimiento
Comisiones de transferencias
Total

10,64 ¤
6,04 ¤
297,01 ¤
50,00 ¤
36,00 ¤
7,50 ¤
407,19 ¤

Dentro del proyecto Sonríe y Aprende, los gastos se dividen de la siguiente forma:˝

5%
Meriendas
Transporte
Alojamiento
Material
Dietas
Esplai durante el año
Becas

6%
12%

39%

5%

2%

31%

La partida más grande es la de las becas (39%). Es una parte importante del proyecto e incluye la
escolarización y los uniformes de algunos de los niños de Sabana Yegua con pocos recursos para que
puedan tener una educación de más calidad. Para controlar el buen aprovechamiento de esta partida, este
año hemos incluido una persona responsable en el terreno para informarnos de la evolución de los niños
becados, lo cual implica otro gasto de 100¤ extras, reflejado en la tabla anterior.˝
Otro de los gastos con más influencia son las dietas de los voluntarios durante la estancia en Sabana
Yegua. Dentro de dietas encontramos: las dietas en Azua (22%) y las dietas en el pueblo, en Sabana Yegua
(9%). El objetivo es dar la posibilidad de participar a todos aquellos que quieran ayudar sin que el dinero
sea un elemento excluyente. También está ligada a la estancia de los voluntarios la partida de
alojamiento, que se refiere al alquiler de la casa donde estuvimos alojados. Sin embargo, no lo está el
desplazamiento de los voluntarios a República Dominicana, con la intención de que los voluntarios
también se impliquen en el proyecto realizando el esfuerzo económico necesario para pagar los billetes y
permitir así que el dinero de donaciones y eventos repercuta lo más directamente posible en la base del
proyecto.˝
El concepto de material también se lleva una gran parte de los gastos (5%). Aquí incluimos todo el material
escolar y de recreo necesario para el desarrollo del proyecto. Una parte fue comprada antes de partir,
aquí en Barcelona (4%), y otra parte en Azua (1%). Finalmente, para la realización del proyecto “Creadores
de esplais” también fueron necesarios, aparte de gastos en material, en meriendas y transporte. La partida
de meriendas se refiere al pan dulce y el vaso de jugo que ofrecíamos cada tarde a los niños que
participaban a las actividades de esplai. Igual de importante es la partida de transporte, que nos permitía
desplazarnos hasta Proyecto 4 o Proyecto 2C.˝

colaboradores
Esta Asociación se sostiene gracias a la buena voluntad de personas comprometidas, de empresas privadas y
de autoridades públicas que colaboran con el proyecto mediante aportaciones económicas. Sí, sí, ¡vosotros!,
los que ahora estáis leyendo nuestra memoria. Gracias a vuestras donaciones podemos llevar a cabo los
proyectos explicados a lo largo de esta memoria. En definitiva, hacéis posible que desarrollemos una ayuda
que es más que agradecida. Así lo vemos con cada sonrisa que nos brindan los niños y cada gesto de
agradecimiento de sus familias. Donaciones. Desde Sonríe y Crece tenemos que daros las gracias a todos y
cada uno de vosotros.˝

AdriÀ

Cris

Ana

VOLUNTARIOS˝

Núria

Tal y como ya se ha destacado en repetidas
ocasiones, Sonríe y Crece funciona en gran
parte gracias al trabajo de sus miembros
voluntarios, quienes desde sus diferentes
ámbitos académicos y profesionales contribuyen
a hacer de ésta una pequeña gran Asociación. El
pasado 11 de Julio, 10 voluntarios partían de
Barcelona para pasar 6 intensas semanas en
Sabana Yegua, República Dominicana. El equipo
de este año ha mostrado un cambio
generacional con respecto a los pasados
veranos. No podemos dejar de mencionar a los
otros voluntarios No nos podemos olvidar de
todos los otros voluntarios que este año no han
viajado pero sí lo han hecho en pasadas
ocasiones, quienes siguen durante todo el curso
al pie del cañón recaudando fondos y dando a
conocer la asociación.˝
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RETOS A FUTURO
Un año más Sonríe y Crece ha aportado su granito de arena para favorecer el crecimiento educativo, social
y humano de los niños y jóvenes de Sabana Yegua y Proyecto 4. Nuestro entusiasmo por seguir ayudando
nos ha llevado a plantear nuevos objetivos y ampliar nuestro ámbito de actuación de cara al curso
2015-2016. ˝

“Creadores de esplais” ˝
Queremos tantear la posibilidad de iniciarlo en otros pueblos de Azua, sin dejar de asistir y ayudar en los
dos que actualmente ya funcionan con un grado elevado de autonomía.˝

Clases de refuerzo ˝
De cara al próximo verano habrá novedades en las clases de refuerzo. Actualmente, estamos trabajando
para organizar un nuevo grupo dedicado a la alfabetización de aquellos niños que con más de 6 años que
aún no han empezado el proceso de lectoescritura. Además, se modificará el formato del programa de
lectura de los más pequeños, pasando a formar parte de la clase de lengua. Este cambio responde a la
necesidad de familiarizar a los niños con los libros, proporcionándoles un espacio común en el que
intercambiar experiencias lectoras. ˝

Nuevas fuentes de financiación para la asociación ˝
Durante todo el curso vamos a seguir buscando nuevas fuentes de financiación para destinarlas al
programa de becas escolares, lo cual no sólo nos permitiría seguir pagando las becas ya concedidas, sino
incluso aumentar el número de niños becados. Desgraciadamente, hoy en día son muy pocos los niños
que tienen acceso a una educación digna y de calidad. Son muchas las razones por las cuales muchos de
ellos se quedan sin ir a la escuela, ya sea por falta de dinero o por las continuas huelgas de los maestros
de las escuelas públicas. Es por este motivo que las becas les brindan la oportunidad de formarse para
así optar a un mejor futuro, alejado de la pobreza y la miseria. No nos cansaremos de decirlo: la
educación es la clave para el progreso de una sociedad y la ilusión el secreto para conseguirla.˝

¡gracias por hacerlo
posible un año más!
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