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Berlín, 19 de febrero de 2018 
 
Estimada Fátima: me alegra poder comunicarte que EDUMANIA, por sugerencia de 
la Sra. Miriam Carrizo, ha decidido contribuir a la financiación de tus estudios de 
Kinesiología. Edumania es una asociación alemana con raíces argentinas, sin fines de 
lucro y tampoco responde a ninguna confesión religiosa ni ideología política. 
Nuestra contribuición al pago de la matrícula (5000,00 ARS) serán transferidos por la 
Sra Miriam Carrizo mensualmente a la Universidad donde cursás la carrera a partir de 
marzo del corriente año. 
Los siguientes aspectos son importantes: EDUMANIA contribuirá siempre y cuando 
consiga un grupo de donantes, pero podés partír de la base de que por lo menos 
podrás contar con la mitad de la matrícula en los años venideros. A mayor cantidad 
de donantes, mayor será la contribución. 
Tu compromiso con la asociación EDUMANIA consiste en asistir a clase y rendir las 
materias correspondientes al terminar el año lectivo o cuando lo determine el 
reglamento de la carrera si se tratara de materias semestrales  En diciembre enviarás 
un informe sobre tus estudios detallando las asignaturas cursadas y los exámenes, 
independientemente de haber aprobado o no. Ese informe no sólo lo recibe Edumania 
sino también la Sra. Miriam Carrizo que es nuestra persona de confianza y quien 
garantiza que tus estudios siguen el curso previsto y quien gira el pago de la 
matrícula. 
 
Edumania no pide nada a cambio pero sí nos gustaría que cuando terminaras tus 
estudios  y al comenzar a trabajar  inviertieras  una parte de tus ganancias (según tus 
posibilidades) en otra chica que quiera estudiar y sea apoyada por Edumanía. De ese 
modo podría iniciarse una red solidaria que permitiría a otras muchachas llevar a 
cabo estudios universitarios con la contribución de nuestras becarias y de la 
asociación. 
Con un saludo cordial y solidario, 
 
Graciela Vázquez 
Presidenta de EDUMANÍA 
 
 
 
 




