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¡FELIZ DÍA DEL AMIGO
SEMBRADORES DE SUEÑOS!
Durante estos cuatro meses, hemos
entregado 4.000 kilos de alimentos, a
las 88 familias de las 6 escuelas rurales
a las que apadrinamos, a razón de 45
kilos por familia, gracias al aporte de
cada uno de ustedes.
Nos alegra compartir con ustedes, el mensaje
que nos hicieron llegar las madres y padres
al recibir los alimentos:
“Háganle llegar nuestro agradecimiento a
los sembradores de sueños y a todas las
personas que colaboran con ellos por no
dejarnos solos en este momento tan difícil
para nuestras familias”
Contarles también, que fuimos elegidos
como parte del Proyecto Namasté, a
través del cual la empresa de diseño de
indumentaria Juana de Arco, donaba un
tapaboca por cada uno que vendiera, y
nos permitió entregar tapabocas a todas
las familias como otra manera de ayudar
a cuidarse.

SEGUIR APRENDIENDO EN
CUARENTENA

Las Escuelas de Vinal Pozo, La Maravilla, Santa Felisa,
Lomas Blancas, La Fortuna y Tres Bajos, así como sus
comunidades, por su condición de ruralidad , carecen
de conectividad, motivo por el cual, las alumnas y
alumnos fueron recibiendo las tareas de manos de
la Dtora Rosa Gambarte, Dtor René Frías, Dtora Ana
Navarro, Dtor Victor Pereira, Dtora Beatriz Verón y
Dtora Carolina Taboada respectivamente.

ENSEÑAR, APRENDER Y
COMPARTIR A LA
DISTANCIA
La relación de amistad y familiaridad que
nos une con los niños y niñas nos permitió

"Mi casa se ha transformado en una escuela.
Estamos todo el tiempo haciendo tareas, y a mi
me gusta. He aprendido un montón de cosas en
este tiempo”,
nos cuenta Paola, la mamá de Brian y Brenda de
la Escuela 1224 de Tres Bajos

ir recibiendo relatos, fotos y videos de sus
trabajos y las poesías que aprendieron
para las fechas patrias , muchas de las
cuales compartimos en nuestras redes y
seguramente llegaron a ustedes.
Asimismo, a partir de los intercambios
respecto de los procesos de aprendizajes
de los alumnos y alumnas, que
habitualmente tenemos con los y las
docentes y que continúan durante la
pandemia, los mismos observan que a
pesar del impedimento de la clase
presencial han podido transmitir los
contenidos básicos.

Testimonios

como

este,

confirman

la

importancia de la educación como el camino
de

superación,

y

realización

individual

y

colectiva no sólo en la niñez, sino a lo largo de
toda la vida y nos alienta a seguir adelante con
nuestra misión para hacer realidad la igualdad
de oportunidades sobre la cual se puede
construir un país más justo y en paz.
Afectuosamente,
Katherine Cortés Guerrieri
Fundadora
Conocé más sobre nosotros y nuestros proyectos
www.sembrandosuenios.org
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