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RESUMEN DEL MES 
Salimos de Guatemala dirección Nicaragua. Para ello, hemos 

cruzado El Salvador, atravesando la Ruta de las Flores, cruzando 

los pueblos de Concepción de Ataco y Nahuitzalco. En 

Nahuitzalco, oímos de una pequeña comunidad, Los Olivos, 

situada a 1 hora a través de la montaña, a las afueras del pueblo. 

 

 

Número de Teamers 

 A día de hoy el número de 

personas que forman parte 

del equipo Boqueworld 

donando 1 € al mes alcanza 

los 250 Teamers. Esto 

supone un ingreso mensual 

de 250 € para los proyectos 

que iremos realizando en 

cada uno de los centros por 

los que vamos pasando. 

 

 

 

 

 

Kilómetros recorridos 

Este mes hemos atravesado 

El Salvador y hemos llegado 

al pueblo de Ocotal, 

Nicaragua, donde estamos 

asentados trabajando en un 

nuevo proyecto en la escuela 

del barrio Nuevo Amanecer. 

Kms recorridos:  800  
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Debido a la lejanía, los materiales escolares que el gobierno 

manda a principio de curso no llegan a la escuela, y decidimos ir 

a visitar para hacer un cuentacuentos y entregarles material 

escolar. Nos acompañaron 3 miembros de la alcaldía, ya que la 

zona está guardado por la mara 18, y es zona peligrosa. 

¡Pero llegamos con éxito y la experiencia fue súper gratificante! 

Continuamos nuestro camino hacia Nicaragua y llegamos a 

Ocotal, al barrio Nuevo Amanecer, una de las zonas más 

empobrecidas del pueblo y con más problemática social.  

A este pueblo hace más de 10 años, llegó un gaditano de San 

Fernando, Pablo, con su familia. Viendo la situación de los niños 

aquí, decidieron dedicar su vida a apoyar al desarrollo educativo 

de los pequeños del barrio. Pablo y su familia fundaron una 

asociación llamada Brigadita San Martín, y consiguieron 

construir 3 espacios que a día de hoy siguen en funcionamiento: 

 

Proyectos en marcha 

Actualmente, estamos 

trabajando con la Asociación 

Brigadita San Martín, una 

familia gaditana de San 

Fernando que hace años 

construyó una escuela en el 

barrio. Estamos remodelando 

un aula para habilitar una sala 

multiusos que haga de 

biblioteca, sala de estudios y 

sala de proyecciones para uso 

de todos los niños de la escuela, 

y decorando el patio de la 

guardería que nuestros amigos 

de Cádiz tienen en marcha para 

los niños cuyos padres trabajan 

cuando acaba la escuela 

Presupuesto consumido 

de Teaming, patrocinios 

y donaciones en junio 

908,15 € en material 

para el proyecto 

(pinturas 376,15€, 

mobiliario 532 €) 

7 euros diarios soporte a 

manutención (3.5 € por 

persona) 
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1. Una cancha deportiva para el barrio. A día de hoy sigue en uso y tienen un equipo de fútbol. 

2. La escuela del barrio. Antes de que Pablo y su familia llegaran los niños daban clase en unas aulas 

apenas sostenidas con palos. Esta familia de Cádiz, con el apoyo de muchos gaditanos amigos, 

consiguió construir una escuela hecha de cemento y acondicionar este espacio para que los niños 

del barrio tuvieran una oportunidad. También habilitaron una guardería, un espacio donde los niños 

podían ir al salir de la escuela mientras sus familias podían seguir trabajando. De este modo, 

ayudaron a más de 15 niños a salir del trabajo infantil o el abandono en el hogar. Hoy día, la 

escuela ha pasado a manos de la gestión del gobierno, pero Celia, la hija de Pablo, que actualmente 

vive en Mozonte, un pueblo cercano a Ocotal, sigue gestionando la guardería.  

3. La Casa del Estudiante. Esta familia gaditana consiguió dar vida a otro proyecto que sigue en pie, 

gestionado también por Celia. La Casa del Estudiante es un hogar para niñas de comunidades 

aisladas que no tienen una oportunidad educativa. Las niñas acuden al hogar de lunes a viernes, 

donde reciben atención, apoyo académico, refuerzo escolar, alimentación, ropa, atención 

médica…Gracias a ellos, más de 12 niñas pueden cursar sus estudios en la escuela secundaria, y 

becan a muchas niñas para la universidad. 

 

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN BOQUEWORLD PARA APOYAR A 

BRIGADITA SAN MARTÍN? 
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- Renovación y acondicionamiento de un aula multiusos. En la escuela hay una sala vacía donde 

hace años el gobierno iba a construir una biblioteca. Dejaron el proyecto a medio hacer y Brigadita 

terminó la construcción de la estructura, pero aún está sin acondicionar. En este espacio, hemos 

pintado toda la zona interior, y vamos a habilitar un aula multiusos con pizarra, mobiliario, 

biblioteca, proyector, ordenador y pantalla, para que pueda ser utilizada por todos los niños de la 

escuela. Hemos organizado un concurso de dibujo y frases motivadoras entre los niños de la 

escuela. Ya hemos elegido 4 ganadores y vamos a realizar sus diseños en grande para decorar toda 

la zona exterior, un dibujo y eslogan en cada pared. ¡Los niños serán los que diseñen y pinten su 

propia biblioteca! ¡Ya estamos al lío! 
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- Mejoras en el espacio de guardería. Queremos decorar el patio de la guardería, colocar 

columpios, una red de volleyball, y un pequeño jardín. En la sala, gracias a la aportación de 

nuestros amigos viajeros Norman y Emilia, una costa ricense y un inglés que llegaron a ayudarnos, 

hemos acondicionado la sala con juguetes, acuarelas, plastilinas, rompecabezas… y diseñado un 

horario de actividades. Estamos acomodándolo todo para facilitar su uso. 

 

 

PARA ESTE PROYECTO EN ESCUELA NUEVO AMANECER, OCOTAL, NICARAGUA, EL 

PRESUPUESTO ESTIMADO ES DE UNOS 2000 € (JUNIO Y JULIO 2019) LLEVAMOS 

GASTADO 908,15 € EN MATERIAL (376,15€ PINTURAS, 532€ MOBILIARIO) TE 

ENVIAREMOS EL DESGLOSE DE GASTOS FINAL EN EL PRÓXIMO BOLETÍN 

¡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 
 

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

