Memoria 2015

Se llevó a cabo el Programa de Alfabetización en Informática durante todo el 2015, con el
material renovado de sus cuadernillos y se viajó en marzo y en agosto para realizar una
capacitación especial a los maestros que integran el programa. En Junio y Noviembre se
viajó nuevamente para realizar las evaluaciones internas a los alumnos que integran el
Programa. Se trabajó en el equipa miento de informática para acondicionar las aulas de La
Bolsa y de Pozo de la Yegua. Se incorporaron un total de 6 escuelas al programa: La
Estrella, Km II, La Bolsa, Pozo del Tigre, Pozo de la Yegua y Santa María y finalizaron el
Programa un total de 740 alumnos duplicando la performance del 2014 con solo 330
alumnos.
Durante todo el año los voluntarios de la Fundación pudieron participar de varias jornadas
de capacitación a lo largo del año: NGO Day, Jornadas de Wingu, Seminario de
recaudación de fondos de Daniel Q. Kelly, Festival de las ONG, donde pudieron interactuar
con miembros de otras organizaciones.
A lo largo del 2015, se recibieron donaciones de ropa de Polka y de muchos donantes
individuales que se acercaron a nuestra institución y las mismas fueron enviadas a la
comunidad de La Estrella, y a la parroquia de Caacupé del Padre Toto.
Se reenviaron los juguetes para el día del niño al hogar de niños de Avellaneda, a la
comunidad La Estrella y también se enviaron donaciones de ropa y juguetes en Navidad a
La Estrella.
A todos los chicos de la Estrella que van al secundario en Misión La Paz, se los becó para
proporcionarles material de estudio, ropa y calzado.
El Programa de voluntariado realizó varias reuniones informativas y de trabajo a lo largo
del año con los nuevos voluntarios y se organizó un viaje en las vacaciones de invierno, en
el que viajaron María Ares Atucha, Julieta Chilivroste y María Grazia Dávalos y llevaron
una agenda de trabajo y actividades completa para compartir con todos los chicos de La
Estrella
Se contrató con Wingu, la capacitación en Adwords y se gestionó el Grant Pro que fue
acordado el que nos permitirá tener una gran presencia en las redes sociales.
Se modificó el Portal de la Fundación para hacerlo auto gestionable y se cambió la imagen
institucional.
Se gastaron fondos para realizar las mejoras edilicias en la Comunidad La Estrella, donde
se arreglaron paredes, pisos ventanas y puertas de la antigua escuela, en la cual funciona un
centro comunitario, el aula de computación, la casa de las mujeres y el centro de visitas, y
de esa manera se arreglaron varios edificios que componen el centro de la comunidad.
Se trabajó en la organización de las VIII Exposición y Feria Artesanal de los Pueblos
Originarios, y se presentó un proyecto al Fondo Canadá para traer artesanos indígenas del

exterior y del interior de la Argentina, que fue acordado pero que se hará efectivo recién en
el 2016. La Exposición se realizó en el mes de noviembre con gran concurrencia de un
público ávido de participar en todas las actividades e interactuar con los miembros de las
comunidades indígenas.
Se realizaron durante todo el año los almuerzos del Foro de la Mujer con invitados
especiales: el rabino Bergman, el padre Toto de la capilla de Caacupé etc…. y a lo largo del
año el foro de la mujer realizó colectas de elementos de limpieza y de dinero que fueron
entregados personalmente al padre Toto.
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