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RESUMEN DEL MES 
Este pasado mes de julio, hasta ahora, hemos estado trabajando 

en la rehabilitación de un aula en la Escuela Nuevo Amanecer, 

una escuela que hace años Pablo y su familia de San Fernando, 

Cádiz, construyeron para los niños del barrio. El barrio Nuevo 

Amanecer es el más marginal de Ocotal. En sus calles los niños 

están expuestos a diario a problemas como el alcoholismo, 

drogadicción, abusos sexuales y trabajo infantil. La situación de 

pobreza es evidente, y la mayoría de las casas están construidas 

de chapa y plástico. La Escuela de Nuevo Amanecer ha ido 

avanzando con el paso de los años gracias al apoyo de Brigadita 

San Martín, la Asociación gaditana fundada por Pablo Bosch.   

 

 

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. 

 

 

 

 

Kilómetros recorridos 

Este mes hemos estado 

asentados en el pueblo de 

Ocotal, Nicaragua, 

rehabilitando una sala 

multiusos en la escuela 

Nuevo Amanecer Kms 

recorridos: 0  
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¿QUÉ HEMOS HECHO EN LA ESCUELA NUEVO 

AMANECER? 

- Un aula multiusos: Hemos rehabilitado la antigua sala que el 

Gobierno dejó abandonada y la hemos pintado, amueblado, 

colocado proyector y pantalla, y material didáctico para los 

niños. Ahora, pueden usar esta sala como sala de estudios, 

para actividades compartidas, y proyecciones pedagógicas.  

                      

              

 

 

Proyectos en marcha 

Actualmente, estamos camino a 

Panamá para realizar repartos 

de material escolar en las 

comunidades indígenas de 

Chiriquí. 

 

 

Presupuesto consumido 

de Teaming, patrocinios 

y donaciones en junio 

1110,15 € en material 

para el proyecto 

(pinturas 376,15€, 

mobiliario 532 €) 

7 euros diarios soporte a 

manutención (3.5 € por 

persona) 
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- Taller de educación emocional: En esta sala, hemos llevado a cabo una actividad con todos los 

niños del cole. Durante una semana, por turnos, clase a clase han acudido a un taller de cine 

emocional, en el que hemos visto cortos en educación en valores y organizado debates sobre la 

integración, empatía, igualdad de género, exclusión social, racismo… 

                   

- Concurso de diseño y pintura: Para involucrar a los alumnos en el proyecto, iniciamos un 

concurso de dibujo por equipos con todos los cursos en el que los niños diseñaron un eslogan y 

dibujo relacionado con la lectura. Los grupos ganadores pintaron sus diseños en las paredes 

exteriores de la nueva sala multiusos. 
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- Mejoras en el espacio de guardería. Hemos acondicionado un mueble con juguetes, material 

deportivo, puzles, plastilinas y acuarelas para que los niños tengan diferentes actividades que hacer. 

Hemos decorado los árboles y colocado columpios, una red de volleyball y una canasta de 

baloncesto.  

                     

- Taller de artística y manualidades. Con los niños de guardería hemos trabajado manualidades 

con foamy, plásticos reciclados, cartulinas, silicona… 

                    

 

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

PRESUPUESTO EL PRESUPUESTO TOTAL CONSUMIDO HA SIDO DE 1993.3 € (JUNIO Y 

JULIO 2019) LAS APORTACIONES LAS HEMOS DIVIDIDO EN: 

TEAMING:  532 € 

- Con el presupuesto de Teaming hemos conseguido comprar todo el mobiliario de la sala. 

Concretamente han sido 5 estantes grandes de madera hechos a medida para la organización 

de todos los libros y del material didáctico, 3 mesas de madera robustas y 10 sillas. 
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PATROCINIOS, TRABAJADORES DE AIRBUS Y OTRAS DONACIONES: 1461,3 € 

- Material de ferretería 63,2 € 

- Pintura Exterior, interior y suelos 376,15 € 

- Portátil y proyector 702,25 € 

- Material didáctico de guardería 28,41 € 

- Mural 28,62 € 

- Pista de voleibol y pelota 37,91 € 

- Láminas para organización estantes 27,42 € 

- Relojes 10 € 

- Pizarra 25,41 € 

- Cortinas 32,05 € 

- Arreglo jardín guardería 42,85 € 

- Comisiones bancarias y cambio de moneda 87 € 

 

 

¡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

