
  

Queridas amigas y amigos de Edumania: a través de 
nuestra Newsletter quisiéramos hacerles llegar un 
breve resumen de las actividades de nuestra 
asociación.  En primer lugar y como todos los meses de 
junio tuvo lugar nuestro bazar de libros. Logramos 
reunir ca 1100 € gracias al esfuerzo de muchas 
personas. Las cuotas, donaciones y las ganancias del 
bazar nos han permitido y siguen permitiendo cumplir 
con nuestros compromisos: la escuela primaria 
„Mariano Necochea“ y la orquesta infantil de San 
Fernando. Les agradecemos mucha a todas las socias y 
socios de nuestra asociación 

Estos últimos años debemos mencionar la gran ayuda 
que la asociación argentino-alemana  CAARNE e. V. 
(Centro Argentino en Alemania - Region NorEste) nos ha 
brindado y que se concretó en dos proyectos 
relacionados con la ludoteca itinerante  „La 
Andariega“: la manutención de la carreta que recorre 
barrios precarios  llevando  juegos que familias enteras 
comparten en la ciudad de Salta y la compra de un 
equipo de sonido que permite el visionado de películas 
al aire libre. A CAARNE también agradecemos la suma 
de 600 € que nos facilitará la compra de otra 
fotocopiadora en la escuela de San Juan, que después 

http://www.caarne.de/


de 12 años… !!! ha decidido dejar de funcionar!!! Sin 
embargo, Edumanía sigue funcionando. 

Recordarán sin duda la estrecha colaboración de 
nuestra asociación con la Escuela Agrotécnica de 
Formosa.  Durante los últimos dos años dicha escuela 
no recibió dinero. Nuestro contacto, el profesor Juan 
Carlos Cossio, con la honestidad y el sentido común que 
lo caracteriza, nos pidió que esperáramos hasta que el 
personal docente pudiera reflexionar acerca de qué 
proyecto tenía más sentido para la comunidad escolar. 
Y llegó el momento: Edumanía hará posible la 
instalación de una radio bilingüe (wichi y castellano) 
que será atendida y gestionada por el alumnado. El 
objetivo didáctico es el desarrollo de las competencias 
orales y escritas ya que chicas y chicos wichis serán 
quienes redacten y emitan los programas radiales. El 
costo ronda los 1700 € que en parte asume Edumanía y 
esperamos cubrir con otras donaciones.   

Otra buena noticia: en San Juan también estudia 
nuestra becaria Fátima, estudiante de Kineseología de 
la Universidad Católica de dicha ciudad. Ha terminado 
el primer año después de haber aprobado todos los 
exámenes y ha comenzado el segundo. Por los informes 
recibidos y a través de nuestra persona de confianza en 
esa ciudad (Miriam Carrizo) tenemos la certeza de que 
va por buen camino. Este año hemos logrado que 
Edumanía pague la cuota completa de la universidad 
desde julio 2019 hasta febrero 2020 gracias a las 



donaciones que algunas amigas han entregado a la 
asociación destinadas especialmente a Fátima. 

A la Sra. Carrizo también queremos agradecer su 
colaboración en cuanto a gestionar hábilmente las 
donaciones que reciben las otras ocho becarias, la 
compra de juegos didácticos y libros de inglés para 
aquellas niñas y niños cuyas familiar no puedan 
adquirirlos.  

Si Ud. se interesa por nuestros proyectos no deje de 
colaborar con nosotras. Dependemos tanto de las 
donaciones y cuotas de Edumanía como de las 
donaciones específicas para personas o proyectos en 
particular. Claro que nos gustaría que nos diera a 
conocer entre amistades y familiares y tenerlas a 
nuestro lado ya sea en el transporte de libros los días 
del bazar o vendiendo con nosotras en la Universidad 
Libre de Berlín. Escríbanos, nosotras agradecemos todo 
tipo de ayuda. 

Que pasen un lindo verano y volvemos a comunicarnos 
en diciembre después del bazar. 

Edumanía-Argentina e.V. 
- Vorstand- 
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