
Eso sí que es andar un paso más. Después de distribuir los sweters de los amigos de
Italia, hemos entregado zapatos hechos a mano de los de suela gorda, calcetines largos y
cortos, leotardos y camisetas para todos los niños y niñas de la escuela de SKM.
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Cómo se hace posible ?  Cada año nos visitan personas que son miembros de grupos de
ayuda. Amigos que a veces solamente conocemos por referencia o porque estas personas
que nos visitan nos hablan de ellos. Estas personas hacen actividades para ayudar y
cuando nos visitan nos preguntan dónde puede ser de utilidad.

Las actividades que realizan son muy diversas. Viajes, encuentros, cenas, talleres de
varios tipos, también hay escuelas y empresas que participan, y así, entre todos, nos
hemos propuesto que durante este curso escolar, los niños de la escuela SKM tengan
todo lo que necesitan y todo apunta a que lo conseguiremos por etapas.



Una es la parte de ropa y de abrigo para este mes y luego la de material escolar, para
los niños y para la escuela.

Esta vez, la parte de calzado y complementos de calzado se ha distribuido gracias a
Mercè y su grupo de amigos: Conchi, Ascen, Vicenta, Amadeu, Mª Jesús y Max.

Pienso que las fotos explicarán mejor la alegría de estos niños y cómo se ayudaban entre ellos.













Los pantalones, faldas y camisas ya están encargados, pero al ser 85 niños es más lento
de lo que desearíamos ..nos gustaría hacer la entrega la próxima semana.

También cuando terminemos esta primera etapa de ropa escolar os haré un informe
resumido. Pensamos en incluir algo más de ropa interior y leotardos y calcetines para
que tengan recambio.

De nuevo muchas gracias Mercè y amigos, y a todos por vuestras ayudas e iniciativas .

Muchas personas nos comunican que están viviendo con mucha ilusión cada paso que
damos en favor de estos 85 niños ( por cierto que se han sumado 5 más )

Seguimos adelante ... y con zapatos nuevos de suela gorda. !!

Firmo Toni, pero es solamente un formalismo porque han participado y están participando
muchas personas más.


