


Disculpad el retraso en enviaros los informes sobre las actividades en la escuela SKM.
Este mes se nos han liado las cosas más que las corbatas de alguno de estos niños, pero
finalmente volvemos a ponernos al día.

A finales de Diciembre se entregaron las bolsas escolares, las corbatas y los cinturones a
85 niños y niñas de esta escuela y todo esto fue gracias a una actividad que la Dra.
Esteve y su equipo hacen cada año en su consulta. Es una fiesta solidaria donde participan
muchos niños y niñas y hacen velas, dibujos y otros trabajos que luego venden
simbólicamente a sus padres y así se recoge un dinero para ayudar a otros niños con
muy pocas posibilidades económicas. A esta fiesta le llaman la fiesta de la luz.



Algunos de estos niños era la primera vez que recibían un cinturón y no sabían muy bien
cómo ponérselo, pero lo bonito es que se ayudan mucho entre ellos y lo consiguen.







Bolsas pequeñas, bolsas grandes... habían de todas las tallas pero parece que a los
peques les gustan más las bolsas grandes para que les puedan durar muchos años.

Pero luego Nírika las redistribuyó correctamente.







El coste de las bolsas escolares, de las corbatas y de los cinturones no llegó a lo recaudado,
sobró presupuesto que añadiremos a todo lo que vaya sobrando y que permitirá pagar
las matrículas y atenciones médicas entre otras cosas. Un año especial.





Esta vez muchas gracias a la Dra. Esteve, a su equipo y a todos los niños y padres que
participaron en esta acción solidaria.

Estamos muy contentos y muy ilusionados viendo como este año 2017 serán unos cien
niños más los que podrán ir a la escuela equipados, y recibir estas mejoras y atenciones.

Gracias de nuevo.
Nirika y Toni.


