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MAYO 2019
NEWSLETTER
Número de Teamers
A día de hoy el número de
personas que forman parte del
equipo Boqueworld donando 1
€ al mes alcanza los 247
Teamers. Esto supone un
ingreso mensual de 247 € para
los proyectos que iremos
realizando en cada uno de los
centros por los que vamos
pasando.

RESUMEN DEL MES
Kilómetros
recorridos
Este mes hemos estado
asentados en San Antonio
Aguascalientes, Guatemala.
Sólo hemos ido a la ciudad
capital a comprar materiales y
recoger a nuestros familiares
en el aeropuerto.

Km a km, proyecto a proyecto

Este mes hemos tenido una sorpresa. ¡Nos han visitado Elena
y Julio, la hermana de Ana y su pareja! Gracias a su ayuda y
a la de nuestros amigos Marta y Marvin, locales de San
Antonio, hemos conseguido terminar con éxito los
objetivos que nos habíamos propuesto a nuestra
llegada: construir un aula de escuela, un centro de
terapias, y una zona exterior con huerto y jardín.
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Proyectos en marcha
Actualmente, acabamos de
terminar nuestro proyecto en
Casa Hogar Esperanza y vamos
de camino a Nicaragua para
comenzar un nuevo proyecto en
el pueblito de Ocotal, frontera
con Honduras. Trabajaremos
codo con codo con la Asociación
Brigadita San Martín, una familia
gaditana de San Fernando que
lleva a cabo un bonito proyecto
con los niños y las familias de
Ocotal. En nuestro camino
atravesaremos El Salvador para
hacer reparto de material escolar
por comunidades de escasos
recursos.

Hemos estado ayudando a los Fulp, una familia que han
construido un orfanato en Guatemala y que viven cuidando
a niños con necesidades que van desde Síndrome de
Down, sordera, retraso mental, autismo y parálisis
cerebral severa. Recientemente, la familia Fulp alquiló
una casa con 2 dependencias y una zona exterior, pero estaba
sin tocar.
Los Fulp soñaban con montar un aula de escuela para
sus niños y un centro de terapias para la comunidad
donde viven, y así poder ayudar a otros vecinos que viven en
la misma situación que ellos pero que no tienen recursos
económicos para pagar médicos, tratamientos ni medicinas
para sus hijos. De este modo, otras familias podrían tener un
lugar donde terapeutas especializados se encargaran del
cuidado digno de sus niños gratuitamente.

Presupuesto
consumido de
Teaming, patrocinios
y donaciones en mayo
1301 euros
7 euros diarios soporte a
manutención (3.5 € por
persona)
Boqueworld ha querido contribuir a hacer realidad su sueño,
así que, ¿QUÉ HEMOS HECHO PARA CASA HOGAR
ESPERANZA?
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Renovación y acondicionamiento de un aula de escuela. En esta sala hemos pintado con una
capa de antihongos y repelente de agua, y hemos dado dos capas de pintura. Hemos comprado e
instalador un ventilador, pizarra, televisor-proyector, una mesa grande redonda de estudio, una mesa
y silla pequeñas, 3 estanterías de madera, una librería, una alfombra, cojines, cartelería pedagógica
(tablas de multiplicar, vocales, mapamundi…)

Hemos construido dos murales de texturas (números del 1 al 10 y formas geométricas) y un ábaco
Montessori, y comprado material escolar (puzzles, dominoes, tangramas, flashcards, tarjetas de
lectura…) y hemos abastecido la biblioteca con más de 40 libros de cuentos para todas las edades.
Resultado: ¡un alegre aula de escuela totalmente equipada para que Annie atienda debidamente las
necesidades de los peques!
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Acondicionamiento de una sala de terapias comunitaria. El sueño de los Fulp era también el
de poder apoyar a sus vecinos de San Andrés y San Antonio ¡y ya pueden hacerlo! En esta sala hemos
aplicado una capa de repelente de agua y dos de pintura. Hemos colocado y decorado espejo y
camilla, y estantería. Hemos donado material terapéutico (guante de masaje, rodillo de pies, cremas
para masajes…) y hemos realizado un mural texturizado a base de figuras de madera taladradas.
Hemos creado un zoo y una granja utilizando texturas como plásticos, lanas, algodón, foamy rugoso,
fieltro, cepillos…Rosario y Madeline, terapeutas especializadas ya pueden trabajar la estimulación
física y del lenguaje de niños del barrio que lo necesiten. ¡Las mamis del barrio nos lo han agradecido
regalándonos unas artesanías hechas por ellas que nos han encantado!
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Acondicionamiento del espacio exterior, creación de un jardín, y un huerto para los
niños. En este espacio exterior hemos aplicado una capa de antihumedad, otra de sellador de
cemento y dos capas de pintura. Hemos pintado la zona baños, la zona escuela y los muros
exteriores. Hemos construido una rampa de cemento y colocado cartelería exterior.

Hemos pintado las jaulas de los animales y delimitado una zona de trastero, huerto escolar y jardín.
Como siempre, nos encanta que los peques sean partícipes de nuestro proyecto, para que lo sientan
propio y sean parte de su nuevo espacio educativo y por los momentos que compartimos con ellos. En
esta ocasión, los niños nos han ayudado muchísimo. Hemos trabajado con ellos un huerto escolar,
sembrando acelgas, rábanos y huicoitos (un tipo de calabaza que comen en Guatemala).

Hemos plantado un jardín con duraznos, naranjos, pacayas, granadas, y otros muchos tipos de plantas
que nos donó el restaurante local café&historia, de San Antonio.
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Hemos hecho un taller de jardineras colgantes y pintura de piedras para decorar el espacio exterior, y
nos han ayudado a decorar con sus manos el árbol de la pared de la escuela.
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PARA ESTE PROYECTO EN CASA HOGAR ESPERANZA, ALDEA DE SAN
ANDRÉS CEBALLOS, POBLADO DE SAN ANTONIO AGUASCALIENTES,
GUATEMALA, EL PRESUPUESTO TOTAL CONSUMIDO HA SIDO DE 2155 €
(ABRIL Y MAYO 2019) LAS APORTACIONES LAS HEMOS DIVIDIDO EN:
TEAMING: 428,39 €
• Todo el material destinado a la pintura de la escuela, centro de terapias y zona
exterior
PATROCINIOS, TRABAJADORES DE AIRBUS Y OTRAS DONACIONES: 1726,61 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escobas 3,2 €
Trapos 0,93 €
Maceteros 12,66 €
Ferretería 22 €
Mobiliario de madera 460 €
Pizarra y material pedagógico 216,24 €
Televisión y accesorios de instalación 281,72 €
Repetidor Wifi 45,33 €
Altavoz 32€
Material rampa de hormigón 12 €
Material para las texturas 75 €
Huerto 2,33 €
Libros biblioteca 407,20 €
Comisiones bancarias retirada de dinero 90 €
Gasolina para ir a Ciudad de Guatemala debido a la falta de material en la zona 66 €

¡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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