
 

Queridas amigas y amigos de Edumania:  

Como les decíamos en nuestra Newsletter de julio volvemos a ponernos en 
contacto con ustedes después de nuestro segundo bazar de libros que ha tenido 
lugar hace dos semanas. Logramos una venta espectacular que se tradujo en 
una ganancia neta de 2210,00 € para las arcas de Edumanía. Dicho de otro 
modo: gracias a los bazares está asegurado el proyecto de San Fernando, es 
decir, los honorarios del director de la orquesta infantil.  

Con las cuotas y las donaciones recibidas de nuestras amigas españolas (y no 
solo) seguiremos apoyando la biblioteca de la escuela “Mariano Necochea” y la 
compra de material didáctico. Gracias a la gran ayuda que la asociación 
argentino-alemana CAARNE e. V. (Centro Argentino en Alemania - Región 
NorEste) nos ha brindado y que volverá a brindarnos el año próximo podremos 
hacer realidad la compra de una nueva fotocopiadora para la escuela. 

Asimismo nos alegra comunicarles que la antena para la radio que emitirá 
programas bilingües (wichi-castellano) en la escuela agraria de Formosa ya casi 
llego al cielo: la han instalado a partir del tanque que suministra agua y en estos 
días se rehabilitará un cuarto con puerta blindada donde funcionarán las 
transmisiones y se guardarán los aparatos. 

    

Nuestra becaria sanjuanina Fátima –con esfuerzo y tesón- sigue aprobando 
exámenes y parciales y el equipo de música para el cine de verano de “La 



Andariega” va por los barrios de la ciudad de Salta proporcionando buenos y 
solidarios momentos. 

         

 

 

Todo esto no sería posible sin el compromiso y el trabajo desinteresado de 
mucha gente en Argentina: la Sra. Miriam Carrizo en San Juan, Juan Carlos 
Cossio en Formosa, Noelia Iruarrizaga en Salta y el pastor Sabino Ayala en San 
Fernando, Buenos Aires. 

Edumanía –como ustedes saben- es una asociación minúscula, con una junta de 
cinco personas y quince miembras y miembros. Lo que reunimos a través de 
cuotas, los bazares y las donaciones rinde mucho gracias a la confianza 
(recompensada) que ponemos en quienes gestionan los proyectos, pero si 
pudiéramos aumentar el número de socias y socios y donaciones quizás 
podríamos hacer más. De todas formas, aquí seguimos. A todas y todos les 
deseamos que terminen bien el año y que lo empiecen todavía mejor. Y gracias 
otra vez por estar con nosotras. 
Un saludo cordial,  

Graciela Vázquez (en nombre de Edumanía) 

Berlín, 29 de noviembre de 2019 


