
         FELICIDADES DON ROBER-
TO BATTEL POR EL CUMPLE Y 

LOS MEJORES DESEOS EN LA 
NUEVA PARROQUIA NUESTRA 
SEÑORA DE LOS ANGELES.  

 

 PROYECTOS SOCIALES EN BOLIVIA 

    Mas de cincuenta 

personas están ins-

critas este año para 

escolarización de 

adultos en prima-

ria, secundaria y 

alfabetización gra-

cias a la intermedia-

ción de IRFA y de 

CEMA.  

   Ya están en marcha con todos los cu-

pos al completo, los cursos de forma-

ción en computación, corte y confección 

y electricidad. De la misma forma el re-

fuerzo escolar y las escuelas deportivas 

tienen todas las actividades a rebosar 

de niños y niñas. 
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EN MARCHA LA FORMACIÓN TÉCNICA  

ESCOLARIZACION DE ADULTOS Y ALFABETIZACIÓN 



GUARDERIA TERESA BARUZZO 

EN MARCHA 

Ya son 52 niños y niñas los que son atendidos 

diariamente en la guardería Teresa Baruzzo, los ni-

ños reciben desayuno, almuerzo y dos refrigerios ade-

más de la 

e d u c a c i ó n 

que reciben 

desde las 

ocho de la 

mañana has-

ta las cinco 

de la tarde.  
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TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL Y COMUNICACIÓN PARA PADRES  

     

         Julio y Marien han sido los facilita-

dores de un taller de desarrollo perso-

nal para los alumnos de graduado es-

colar y alfabetización. Sara Pimentel 

ha concluido su tesis en una investiga-

ción con niños de barrios periféricos, 

en el marco de este estudio ha imparti-

do generosamente varios talleres y ha 

hecho seguimiento psicopedagógico de 

varias familias. Estamos muy agradeci-

dos a iniciativas de este tipo que son la 

que van incentivando la transformación 

de la gente.  

Diez alumnos de la facultad de Psicolo-

gía de la universidad Gabriel René Moreno 

han comenzado sus prácticas para apoyar en 

las áreas de refuerzo escolar, orientación y 

guardería.  

ALUMNOS DE PSICOLOGIA DE LA 

UAGRM DE PRACTICAS  



  Ya esta terminando la pretemporada y co-

mienza las competiciones en las diferentes 

asociaciones. Este año participaremos en vo-

leibol, futsal y judo gracias a los grandes 

entrenadores que vienen haciendo muy buen 

trabajo año tras año  
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LISTOS PARA COMPETIR EN VOLEI, FUTSAL Y JUDO 

        ÉXITO DE PARTICIPACION EN EL 

CURSO DE ELECTRICIDAD 

Como todos los años se llevó a cabo en 

la guardería el agasajo por el día del pa-

dre. Se hizo la presentación de los dife-

rentes actos por parte de los niños y las 

educadoras, además de concursos con los 

papás 

FELIZ DIA DEL PADRE  

 

 Mas de cin-

cuenta inscri-

tos para el 

curso en téc-

nico medio de 

electricidad, 

en colabora-

ción con la 

u n i v e r s i d a d 

Gabriel René 

Moreno.  



     ABRIENDO HORIZONTES  

El sábado 16 de marzo se llevó 

a cabo la celebración del día 

de la familia plataformera con 

la visita y voluntariado de un 

grupo de alumnos de la facultad 

de psicopedagogía de la Uni-

versidad Católica. Se impartie-

ron talleres y tuvimos una comi-

da de confraternización entre 

voluntarios compartiendo el testimonio de muchos de 

ellos. Resultó una jornada estupenda y muy emotiva.  

JORNADA DE LA FAMILIA Y VOLUNTARIADO  

PERSONA DE REFERENCIA EN BOLIVIA: 
Julián López-Brea Prous 
e-mail: juliplataforma@outlook.es 
tlf: 003477072111 
PERSONA DE REFERENCIA EN  ESPAÑA: 
Miguel Vivar 
Tlf:(925) 180733. 
El banco en España  es el BBVA 
Asociación Plataforma Solidaria   
Nº de cuenta:  
0182-0184-94-0291533138  
www.plataformasolidaria.org  

https://www.bbvanetoffice.com/bbvanetoffice/OperacionCBTFServlet?proceso=consulta_cuentas_personales_pr&operacion=movimientos_ctas_op&accion=mov10&NumCta=0182-0184-94-0291533138
http://www.fundacionplataformasolidaria.org


     

 

 
 

 

 Felicitamos al presidente de Soli-

daridad 2012 y la labor que han 

desempeñado en Etiopía y la cola-

boración con Bolivia.  

 Oramos por los familiares que per-

dieron la vida en el terrible acciden-

te de avión en Etiopía y por los fami-

liares de los fallecidos en Monzam-

bique, ( país de nuestro querido amigo Antonio) por el desas-

tre natural  

 La familia Plataforma nos alegramos con  la recuperación de 

Jesús Ortiz. 

 Felicitamos a Araceli García por su cumpleaños y  deseamos 

que se mejore  

 

“LA MANCHA”. SOLIDARIDAD 2012 

UNOS QUE VIENEN Y OTROS QUE VAN  

 

 

NUESTRAS 

ORACIONES Y 

APOYO A LA FAMI-

LIA DE NUESTRO 

AMIGO ANGEL BA-

RRIOS POR EL 

DESCANSO 

ETERNO DE  MA-

NOLI  

                      Un hasta luego por parte de Miguel Tabuada después de cinco 

meses y la llegada de Marien, Julio e Iñigo, desde Almeria y Bilbao hace 

que vivamos constantemente entre acogidas y despedidas. La buena noticia 

es que se va agrandando la familia de grandes personas que son las que for-

man la red solidaria de Plataforma.  


