Hola, mi nombre es María.
Tengo 10 años y vivo en Curahuasi, en la sierra del Perú. Nuestra casa está
hecha de adobe y nuestro piso es solo tierra. Tenemos dos habitaciones, donde
vivo con mis hermanos, mi madre y mi padrastro. Con mi padre no tenemos
contacto. Mi madre y mi padrastro trabajan como agricultores en el campo. No
tienen un trabajo estable.
Me encanta leer y estoy muy alegre de entrar en el colegio Diospi Suyana
porque puedo aprender mucho allí.

Un padrinazgo para la educación de un niño
La vida en Curahuasi es muy compleja. Aparte de algunas
familias con altos ingresos, hay muchos que tienen que vivir de
muy poco dinero, tal como la familia de María. Madres solteras,
padres que toman mucho alcohol y se vuelven violentos,
maestros que llegan tarde a clase. Todo esto es parte de la vida
cotidiana. A menudo, los niños tienen que tomar desde una
edad muy temprana una gran responsabilidad y están
abandonados por sus padres o demás familiares. Queremos
abrir las puertas del Colegio Diospi Suyana para estas familias.
Nuestra meta es ofrecer una amplia educación cultural y
general en medio de los Andes que incluye el aprendizaje del
idioma quechua, hablado y escrito.
A través de los padrinos, las familias más pobres podrán tener acceso a una institución educativa que en cuanto a sus
instalaciones, su pedagogía y su calidad está reservada para la gente rica. Se les dará la oportunidad de fundar la propia
existencia de su vida.
Además de una excelente educación los estudiantes tienen la oportunidad de conocer a
su Creador, y descubrir lo que Jesucristo ha hecho también por ellos. Con valores
cristianos vividos pueden contribuir a un cambio positivo en sus familias y la sociedad.
Mediante la escuela de padres y visitas hogareñas regulares, toda la familia está
involucrada en el trabajo.
Cuando usted apadrina a un estudiante, recibirá una foto y el nombre del niño, así
como noticias de la vida escolar. Además, damos la posibilidad de mantener una
correspondencia con el becario.
En caso de que la familia del niño apadrinado una vez ya tendría la posibilidad de pagar
por su educación, le informaremos. Puesto que usted ha dado una ayuda inicial muy
importante en este caso y ha establecido una relación con el niño, puede continuar la
correspondencia por correo hasta que el niño termine su periodo escolar.

Diospi Suyana es una obra evangélica sin fines de lucro, que
mantiene en los Andes peruanos un hospital, clubes de niños y
un colegio. Está financiado en gran parte por donaciones de
personas individuales, iglesias y empresas. El uso cuidadoso de
las donaciones está sujeto anualmente a una auditoría
independiente.
Si está interesado o tiene cualquier pregunta sobre un padrinazgo,
por favor póngase en contacto con nuestra trabajadora social
Carolin Klett:

Asociación Civil Religiosa Diospi Suyana
Curahuasi, Abancay
Apurímac
PERÚ
Cuenta Corriente:
No. de cuenta: 200-1502412-0-80 (soles)
No. de cuenta: 200-1467649-1-47 (dólares)
Banco de Crédito del Perú
Oficina Abancay

carolin.klett@diospi-suyana.org

Si usted quiere patrocinar a un estudiante,
envíe directamente a la siguiente sección a Curahuasi:

Educación para un niño quechua
Sí, quiero ayudar con:
o un padrinazgo de 140 S/. (Nuevos Soles) al mes.
o una donación de _____________ S/. para el fondo del Colegio.
Quiero/Queremos apoyar a un niño:
o del Nivel Inicial
o de la Primaria

Si es posible, por favor:

o un varón

o una mujer

Nombre, Apellidos

_________________________________________________________

Calle, #

_________________________________________________________

Ciudad, Código postal _________________________________________________________
Teléfono

_________________________________________________________

Mail

___________________________________________________________

Grupos/empresas (Por favor, indíquenos el nombre del grupo y de la persona de contacto):

