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Distribución de material escolar
Escribir, leer, calcular - los niños sólo pueden participar en la
escuela si tienen los materiales necesarios, como libros,
cuadernos y utensilios para escribir. Desde el comienzo de
nuestro trabajo en el año 2000, hemos apoyado a los
lustracalzados y a sus familias, es decir, hermanos e hijos,
pero posiblemente también a los padres o parejas, en la
compra de material escolar, garantizando así las
condiciones básicas para asistir a la escuela.
El año escolar en Bolivia siempre comienza a principios de
febrero. Para nosotros, esto significa que nuestra oficina se
transforma en una pequeña papelería con una muy buena
oferta para seis semanas. Debido a que compramos los
materiales en el comercio al por mayor, los precios son, por
supuesto, mucho más bajos que en una tienda regular.

La distribución funciona de la siguiente manera: Con el fin
de garantizar que los beneficiarios asisten efectivamente a
la escuela, cada alumno o estudiante debe presentar el
certificado del año anterior y un certificado del año en
curso (matrícula). Si los papeles están bien, prepararemos
una bolsa escolar a un precio de 100 bolivianos
(equivalente a unos 12 euros) según la lista de materiales
que cada uno trae consigo y que varía mucho según el año y
la escuela. Los lustracalzados pagan un precio simbólico de
5 bolivianos para la bolsa.
Una bolsa así podría parecerse así:
2 bloques espirales pequeños
1 bloque espiral grande
1 set de geometría (triángulo, regla, etc.)
1 paquete de rotuladores
1 paquete de crayones
1 barra de pegamento
1 tijeras
1 poster
20 hojas de papel de color
4 carpetas
1 paquete de hojas

14,00 BOB
10,00 BOB
6,50 BOB
8,00 BOB
10,00 BOB
5,00 BOB
2,00 BOB
1,50 BOB
3,00 BOB
10,00 BOB
22,00 BOB
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3 lápices
3 bolígrafos
1 goma de borrar y un sacapuntas
TOTAL

3,00 BOB
3,00 BOB
2,00 BOB
100,00 BOB

Todos los niños y jóvenes que reciben estos materiales
asisten a seminarios educativos organizados por nosotros.
Los estudiantes de las clases superiores participan en
seminarios sobre orientación profesional y planificación de
la vida como requisito previo para recibir los materiales
escolares.
Consideramos que la campaña de material escolar es muy
significativa e importante: para poder cambiar
efectivamente la situación de las clases más bajas de la
sociedad y, en particular, de los lustracalzados y sus
familias, es sobre todo necesario invertir en educación.
Sólo una buena educación escolar y de formación
profesional les permitirá romper el círculo vicioso de la
falta de educación escolar y de las dificultades sociales
para un dia dejar atrás el trabajo en la calle.
Premio a los mejores alumnos
Cada año, al final de la ceremonia de entrega de premios
de material escolar, premiamos una vez más a los alumnos
con notas promedias muy buenas (85 puntos sobre 100 o
más). En 2018, 39 de 266 estudiantes alcanzaron este
promedio de calificaciones. Ellos ahora pueden elegir algo
especial para la escuela en valor de 70 BOB, por ejemplo,
una parte de su uniforme escolar, zapatillas de deporte,
una mochila o una calculadora.

