
Queridas socias y socios de Edumania, amigas y amigos que 
colaboran con nosotras: 

En nuestra circular de junio les informábamos con cierto 
optimismo sobre los logros obtenidos a pesar de la pandemia. 
Confiábamos secretamente que el mes de diciembre nos vería 
vendiendo libros a diestra y siniestra en el bazar de Navidad y 
así reunir el dinero necesario para afrontar los proyectos de 
2022. No es así. No es necesario que les explique cuál es la 
situación pandémica actual en Alemania. 

En Argentina está terminando el ciclo escolar, es verano, y por 
el momento, según nos informan las personas que gestionan 
los proyectos que apoyamos, la situación sanitaria es bastante 
distendida. No sabemos cómo será tras el verano. 

En esta circular deseo comunicarles las informaciones sobre 
nuestras actividades  y sobre todo darles las gracias por las 
donaciones recibidas y que hicieron posible cumplir con las 
necesidades expresadas.  He aquí los detalles- 

Escuela primaria Mariano Necochea. San Juan 

Después de mantener varias conversaciones con la directora 
del establecimiento y personal docente llegamos a la 
conclusión que tras la compra de libros y material didáctico y 
el pago de todas las becas (tanto las que refieren a las 
estudiates que pasan a secundaria como la de Fátima Recio) 
existía una necesidad imperante: la compra de una heladera. 
Las escuelas argentinas reciben una donación oficial de una 
copa de leche y yoghurt para compensar la falta de dichos 
productos en la dieta infantil. A veces sucede que no todo se 
consume diariamente por cuestiones diversas (el alumnado 
falta por enfernedad, por ejemplo). Hasta ahora las maestras 
solían llevar lo que podían a sus heladeras domésticas pero el 
clima del verano sanjuanino es implacable y los productos no 



resisten el calor. Gracias a la donación de CAARNE (Centro 
Argentino en Alemania Región NorEste - Caarne e.V.) y las 
gestiones de nuestra persona de confianza (Myriam Carrizo) la 
escuela recibió rápidamente el producto solicitado. Por 
último, y no menos importante, nuestra becaria Fátima Recio 
pudo concluir el ciclo universitario con éxito y está más cerca 
de la meta que se ha planteado: terminar la carrera de 
Kinesiología y Nutición. Asimismo decidimos que la heladera 
donada sería un préstamo a la escuela para poder venderla 
cuando sea necesario, No pudimos hacerlo con la vieja 
computadora que al ser una donación a la escuela pasó 
automáticamente a ser patrimonio del Ministerio de 
Educación. Este comodato grantiza que podamos revender si 
es necesario y revertir las ganacias en la escuela. 
Agradecemos a Myriam Carrizo haberse ocupado del tema 
legal que beneficia sin dudas a la institución  Mariano 
Necochea. 
Orquesta infantil ASE de San Fernando 
EL pastor Sabino Ayala nos comenta que  „las actividades de la 
orquesta se desarrollaron de acuerdo a los vaivenes de la 
pandemia. Desde febreo hasta abril se retomaron las clases 
presenciales una vez por semana para cada instrumento. 
Desde mediados de abril hasta finales de mayo se volvió a la 
virtualidad debido a las restricciones  fijadas por las 
autoridades sanitarias. En el mes de julio se dio inicio a los 
ensayos del ensamble y dado los buenos resultados 
comenzaron los ensayos de la orquesta. El 13 de noviembre 
tuvo lugar el primer concierto  post pandemia en la parroquia 
de Olivos. En la actualidad hay una lista de espera para 
participar en las clases de música dado el buen  resultado de 
la orquesta y sus actuaciones.“  En otras palabras: la orquesta 
sigue funcionando y recibirá la contribución de Edumania 
como hasta ahora. 
FuCas Salta. Fondos solidarios 
Nuestra persona de confianza en Salta nos informa lo 
siguiente: „Como es sabido nuestro país se encuentra 



atravesando una situación económica muy compleja, situación 
que se agravó tras la pandemia, esto ha impactado en el 
acceso al derecho al juego y a oportunidades educativas 
destinada a niños, niñas y adolescentes.  

Ante esta situación nuestra organización ha tomado como 
estrategia promover el derecho al acceso al juego y 
oportunidades educativas. Los equipamientos que ustedes 
nos han ayudado a adquirir nos han permitido iniciar un 
proceso de producción de nuestra propia línea de juegos y 
juguetes; por un lado, para acercar de forma gratuita 
juegos y juguetes a niños, niñas y adolescentes de la zona 
sudeste de la ciudad de Salta a través de dos dispositivos el 
Festival va a tu casa –kit de juegos y juguetes- y, con la 
Andariega -en eventos lúdicos, recreativo y comunitarios-, 
como así también generar un emprendimiento social para el 
sostenimiento de la oferta de oportunidades educativas, 
artísticas, lúdicas y recreativas gratuitas para esta 
población“. La comprar de la computdora –como ya les 
comunicamos en nuestra circular de junio- fue posible gracias 
a CAARNE. 

Escuela Agrotécnica de Formosa 

El profesor Juan Carlos Cossio, entre tanto considerado un 
amigo veterano de Edumania, nos ha enviado material 
audiovisual que podrá consultarse en nuestra página web.  Allí 
se puede constatar la importancia que ha adquirido la 
existencia de la Radio Escolar Bilingüe. Gracias a las 
emisiones, la comunidad escolar accede a noticias de interés. 
A través de una entrevista realizada en el programa  de 
„Raíces“ tal es el nombre de la radio, tuvimos acceso a una 
entrevista con el profesor que relata los logros alcanzados en 
las diversas áreas agrícolas y técnicas y los desafíos que 



supone mantener las instalaciones. A la entrevista casi 
completa podrán acceder a través de la página  web. 

Uno de los objetivos de las clases de Lengua y Literatura es la 
filmación de costumbres y actividades que hacen a la 
identidad wichi. Hasta ahora el profesor de la asignatura 
utilizaba una camarita familiar que entregó su alma este 
semestre. Nos lo hizo saber nuestro amigo Carlos y 
averiguando aquí y allá  hemos conseguido la cámara tan 
ansiada. Como en 2021 Formosa no recibió  ningún tipo de 
financiación y gracias a la donación  de una amiga que 
financió la mitad del coste, la escuela contará con la cámara 
deseada. 

2021 llega a su fin y las arcas de Edumania vuelven a estar 
vacías. Sin embargo dos o tres subscripciones anuales nuevas, 
la „crowdfunding“, las donaciones recibidas y en especial la 
colaboración anual de CAARNE han permitido que Edumania se 
mantenga a flote. 2022 presentará nuevos desafíos financieros 
ya que no sabemos si los bazares tendrán lugar o no y sobre 
todo si el público al que estamos acostumbradas estará o no 
en nuestro espacio de la Freie Universitat.  

Nos gustaría que leyeran nuestra página web y nos hicieran 
llegar comentarios. Realmente nos esforzamos por mantenerla 
al día y colgar informaciones y fotos de los diversos proyectos. 
Ayúdenos si está en sus manos a seguir a flote en el 2022. 
Navegamos aguas inciertas. Y disculpen que el vínculo del e-
mail no haya ffuncionado durante un tiempo.  

A vos, a usted, les deseamos que pasen unas fiestas tranquilas, 
compartiendo buenos momentos con la gente que quieren.  

Un saludo corrdial,  

Graciela Vázquez.  En nombre de Eduumania 
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