


Hemos calculado que en Nepal un niño consume un promedio de 96 libretas por curso
escolar. No sé si es mucho o poco comparado con España. Aquí el sistema para
aprenderse la lección es copiar y copiar, y volver a copiar lo que está escrito en el libro.
Para los padres de familia con varios hijos los costes de materiales escolares son muy
elevados. Además el papel viene de India porque en Nepal no hay fábricas de papel.

Esto significa que este año, y con un promedio de 262 niños que hay escolarizados
actualmente en la fundación, el consumo de libretas será aproximadamente de 25.000
durante el 2017. Nepalí, Matématicas, Inglés y Dibujo, siendo las de Nepalí las que
tienen más consumo.

Cada año proponemos a empresas, escuelas o entidades occcidentales que puedan
sponsorizar/patrocinar las libretas a cambio de poner su logo y publicidad en las
portadas.

A veces estos dibujos de las portadas están hechos por niños de la fundación aquí en
Nepal, o pueden estar hechos también por niños en España. Hasta ahora no han faltado
sponsors, por lo cual la lista de gradecimentos es larga... Adfisret, Escuelas Aguirre,
Baithaka, Namaskar, Mano Izquierda, Puente solidario, Ayuntamiento de Azkoitia,
Fundación Esparza Monforte, Caja Navarra ...( disculpad si me dejo a alguien) y este
año están apoyando Sol Natural, International School de Peñíscola, y CuadraBus.



Sol Natural se fundó en 1992, fruto de la ilusión de Xavier Vila (padre) y Stef Sanders,
amigos y socios. Ambos, que compartían el amor por la vida, tenían la firme creencia
de que unos hábitos de consumo y alimentación más sanos y sostenibles era posible.

Este año celebran el 25 aniversario de su empresa y para celebrarlo con nosotros han
esponsorizado todas las libretas de Nepalí. Podéis conocer su historia y productos en:
http://solnatural.bio

Gracias Stef y gracias a todo el equipo de Sol Natural ..Adelante y a por más en los
próximos 25 años !!









El invierno pasado nos escribía Teresa Polo, y nos decía : Hemos hecho ya la jornada
solidaria con la finalidad de recaudar fondos para poder confeccionar, como cada año,
libretas para los niños. Al volver de las vacaciones de Navidad, los niños habrán hecho
sus dibujos y elegiremos el que, este año, será la portada de las "libretas solidarias”. De
momento, te dejo con unas fotos y con lo que hemos ido publicando en el facebook:





Y es que desde hace, creo que son unos 6 años, las escuelas ISP, vienen esponsorizando
las libretas de Inglés de todos los niños de la fundación. Pero en este caso son ellos, sus
propios alumnos, los que diseñan la portada las libretas.

Hola Toni, te adjuntamos el dibujo ganador para que lo imprimas en las próximas libretas.
También te mando otra fotografía en la que Jesús y Tere acompañan al alumno ganador.
Cuando hagas el montaje de la portada de las libretas nos envías una muestra.
Esperemos que esta sencilla ayuda haga un gran papel.

Un fuerte abrazo.Jesús Jovani
Director Gerente  http://www.Colegiosisp.com

Muchísimas gracias Teresa y Jesús, equipo y alumnos, por vuestro cariño y constancia
en apoyar a estos niños con libretas para poder estudiar.



Sí, lo que vosotros llamáis sencillas ayudas, aquí en Nepal se convierten en grandes
ayudas. Tanto es así, que esta pequeña escuela, apenas conocida, ahora ha crecido, casi
ha doblado los alumnos y se están planteando dar más allá del nivel 5 actual, lo cual
incluiría más inglés y más calidad educativa.



Llegados a este punto me gustaría contaros algo real. No todos los niños en Nepal
pueden ir al cole con libretas. Recuerdo que cuando llegué a Katmandú mi esposa me
dijo que un amigo de la familia, cuando les visitaba, traía algunas libretas para los niños,
y esto era un regalo fenomenal.

A veces hay personas que me preguntan qué es un buen regalo para una familia que les
ha invitado a tomar un té. Y hay dos cosas que aquí se aprecian mucho. Una es fruta,
porque la fruta es cara. La otra es material escolar para los niños.

Pero el metarial escolar pesa mucho para traerlo desde España y es mejor comprarlo
aquí. Quizás no luzca tanto, pero los niños aprecian tanto el material escolar que
acostumbra a ser el mejor regalo de cumpleaños... Solamente tomad nota por favor.

Y seguimos con las libretas de Mates, esta signatura que todos temen y que les lleva
horas estudiar y comprender.

Este año las libretas de Matemáticas y dibujo están esponsorizadas por la empresa
CuadraBus.

Tienen sede en Amurrio (Álava), Bergara (Gipuzkoa), Etxebarri (Bizkaia) y las naves en
Vitoria-Gasteiz, Llodio y Agurain-Salvatierra aglutinan una amplia flota de vehículos que
prestan servicios discrecionales y en líneas regulares a nivel nacional e internacional.

En 16 años que llevo en Nepal, nunca he visto autobuses de tanta calidad y con tantas
prestaciones. Para un nepalí parecen de otro mundo. Visitad la web, impresionante.
http://www.cuadrabus.com/



Los niños disfrutaron mucho diseñando las libretas y fue difícil decidir cuales de estos
dibujos serían  portada.







Muchísimas gracias también a todos los amigos de CuadraBus, y desde Nepal, donde
las carrteras están fatal y la velocidad promedio es de 35 Km por hora con suerte, os
deseamos lo mejor del mundo para vosotros y para vuestro equipo.

Gracias a todos !!  empieza el curso escolar . !! Ahora sí ...
Nirika y Toni.


