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OCTUBRE 2018
NEWSLETTER
Número de Teamers
A día de hoy el numero de
Teamers que apoyan nuestro
proyecto alcanza los 177. Esto
supone un ingreso mensual de
177 euros para los proyectos
que iremos realizando en cada
uno de los centros por los que
vayamos pasando.

Kilómetros
recorridos
El número de Km recorridos
con la autocaravana hasta hoy
es de 2190 km desde Cádiz a
Amberes.

Países recorridos
España, Francia y Bélgica
como tránsito hacia Amberes.
México. Primer país en el que
emprenderemos el Proyecto
“Boqueworld” de apoyo a la
educación y mejora del
entorno de vida de los niños
de América Latina.

Km a km, proyecto a proyecto

RESUMEN DEL MES
¡Antes que nada daros las gracias por leer nuestro
boletín de noticias mensual! Para nosotros es muy
importante la comunicación directa y la transparencia con
todos aquellos que nos apoyáis día a día, proyecto a proyecto.
Salimos el 6 de Octubre de Cádiz dirección Amberes,
donde dejamos nuestra autocaravana en el puerto para que
fuera enviada al puerto de Veracruz, México. Nuestra primer
colaboración estaba programada con el orfanato Hogar
Infantil en Chiapas, adonde nos dirigíamos cuando a
mediados de noviembre llegase nuestra casa con ruedas.
Por error o por alguna razón que desconocemos, fuimos
informados de que la autocaravana no fue cargada en el
barco que reservamos, y nos avisaron que llegaría casi 4
semanas más tarde a Veracruz.
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Llegamos a México el 23 de octubre. Debido a la
incidencia no podíamos ir a Chiapas, y vinimos a Oaxaca,
una zona rural al sur de México y uno de los estados más
cercanos a Veracruz, donde llegará nuestra autocaravana. Ya
que debíamos pasar 5 semanas en Oaxaca, decidimos
emprender algún proyecto de voluntariado, y comenzar aquí el
Proyecto “Boqueworld”. ¡Nuestra filosofía es que al mal
tiempo, buena cara!

Proyectos en marcha
Acabamos de llegar a Oaxaca,
México donde ya hemos
empezado el primer Proyecto
“Boqueworld” en la Casa Hogar
Procasa: 3 mini- proyectos que
mejoren la calidad de vida de los
niños y que permanezcan en el
orfanato cuando nos vayamos.
Queremos dejarlo acabado antes
del 3 de Diciembre.

Presupuesto
consumido de
teaming, patrocinios y
donaciones en
Octubre

No teníamos concertada ninguna colaboración aquí, así que
empezamos a preguntar a los locales y dimos con la Casa
Hogar Procasa, un pequeño orfanato local con 14 niños
provenientes de distintas circunstancias sociales.
Comenzamos el lunes 29 de octubre. Nuestra tarea inicial
fue el refuerzo escolar de los niños en horario de mañana de
9 a 13 horas, ya que acuden a la escuela por la tarde. Pero
vimos pronto las necesidades de la casa: un aula de
informática abandonada y una sala trastero con
enormes posibilidades. Lo vimos claro: allí podría construirse
una biblioteca y sala de juegos para los niños.
Procasa es un orfanato local que se mantiene sin ayudas
del gobierno y que se sustenta de donaciones y material (ropa,
alimentos) de individuales y negocios locales.
Regino, el gestor del centro, aceptó la propuesta con
entusiasmo y acordamos llevar a cabo estos 3 pequeños
proyectos:

- Proyectos: 0 Euros
- Manutención: 0 Euros
- Otros: para que la comparsa
del día de muertos del
orfanato pudiera tener música
como el resto de colegios,
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- Arreglo y mantenimiento del aula de informática. Disponen de un aula con 14 ordenadores,
pero ni uno de ellos arranca. Necesitamos instalar nuevos sistemas operativos (SW libre), levantar
de nuevo la red de internet, y dejar los ordenadores programados con packs de juegos educativos
(lógica matemática, pensamiento y lectoescritura) y filtro para menores. Además, queremos instalar
un proyector que tienen sin uso, colocar cortinas en las ventanas, y una sábana blanca a modo de
pantalla en la pared. La finalidad es crear una pequeña sala de cine, y así dejarles una auténtica aula
de audiovisuales que puedan utilizar para enriquecer su aprendizaje.
- Biblioteca . Hemos observado que a los niños de Procasa les encanta leer. Lo hacen a todas horas y
releen libros viejos, rotos y repetidos. Para ello lo primero que tenemos que hacer es dividir el aula
trastero en dos levantando un muro. Ya estamos buscando albañiles, materiales y presupuestos,
Además, debemos luego pintar el muro, hacer limpieza profunda, comprar o conseguir estantes, y
conseguir o comprar libros de lectura para edades de entre 6 y 13 años. Ya estamos organizando
colectas en la ciudad de Oaxaca.
- Sala de juegos. Será la otra parte que quedará al separar el aula trastero actual tras levantar el
muro. Aquí debemos hacer limpieza profunda, pintar el muro, y conseguir o comprar principalmente
juegos de mesa, ajedrez, juegos de cartas o equipo, o cualquiera que fomente el juego grupal.

Para este primer proyecto, calculamos un presupuesto aproximado de 1000 euros, el cual
financiaremos con parte de los fondos de Teaming, y con parte de los patrocinios y
aportaciones. En el siguiente boletín, una vez tengamos el presupuesto final, haremos una
descripción específica de los gastos del primer Proyecto “Boqueworld”

¡TE INVITAMOS A SEGUIR EL AVANCE DIARIO DE NUESTROS
PROYECTOS EN LAS REDES SOCIALES Y LEER NUESTROS
ARTÍCULOS EN WWW.BOQUEWORLD.COM!

https://www.facebook.com/boqueworld/
https://www.instagram.com/boqueworld/
https://www.teaming.net/boqueworld
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