PROGRAMA IMAYNALLA KASANKI

C/ Colón nº 474 (Entre La Paz y Beni) Sacaba
Tlfn: (05914) 4701405 / (0591) 60755766
E-mail: imaynallak@gmail.com / aechicharro@gmail.com

Sacaba, Julio de 2016

Estimados amigos del IES Félix de Azara:
Una vez más nos ponemos en contacto con ustedes para hacerles llegar nuestro
agradecimiento.
A lo largo de curso 2015-2016, desde el IES Félix de Azara se han promovido diversas
actividades para la recaudación de fondos destinados al Programa Imaynalla Kasanki. Sabemos que no
es fácil llevar adelante acciones de sensibilización pues supone un gran esfuerzo, mucha organización,
muchas horas de trabajo y preparación, mucha coordinación… Sin embargo, por experiencia, podemos
afirmar que los frutos logrados de estas actividades son muy enriquecedores ya que van creando la
conciencia de un mundo mejor en el que cada uno, según sus posibilidades, puede ayudar a aquellos
que necesitan de una mano amiga.
Por otro lado, el dinero recaudado, acá, se traduce en muchas posibilidades para la población
que atendemos. Muchos niños/as y adolescentes, a través de su participación en Programa Imaynalla,
acceden a un apoyo educativo que les ayuda a mejorar, considerablemente, su desempeño escolar;
igualmente, acceden a los diversos servicios que desde el Programa se les brindan, ayudándoles así a
construir su futuro diferente, en muchos casos, más esperanzador. Nada de esto sería posible sin la
generosidad de personas desinteresadas que optan por apoyar a estos menores.
No hay duda, de que el IES Félix de Azara, es uno nuestros mayores y más constantes apoyos.
Son muchos los años de colaboración y de amistad. Sentimos parte de esta familia del “Imaynalla” a
todo el profesorado, a los alumnos y a toda la comunidad educativa que se implica para que todas las
actividades se lleven a cabo. Siempre que nos llega información de alguna actividad que están
realizando la compartimos con nuestros niños y jóvenes.
Este año de manera especial han colaborado con el Microproyecto “Contratación de personal”.
El aporte obtenido ha supuesto un gran impulso para el microproyecto. Aún falta mucho y ojalá, entre
todos, podamos lograr más apoyos para su consecución, esperamos que así sea.
Por último, nos gustaría hacerles llegar un pequeño vídeo que recoge las motivaciones de este
microproyecto y algunas experiencias de nuestros chicos y chicas.
Una vez más MUCHAS GRACIAS
por tanta generosidad y cariño. Tengan siempre presente a
los niños, niñas y adolescentes del Programa Imaynalla Kasanki.
Un abrazo de parte de todos los que conformamos el Programa Imaynalla Kasanki.
Atentamente,

Ángela E. Chicharro Moreno
Directora del Programa Imaynalla Kasanki

