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El pasado 26 de septiembre, tuvo lugar la reunión de la 

Junta Directiva de Carumanda, de manera telemática. 

En dicha reunión se trataron diversos temas para conti-

nuar con la labor de Carumanda. Se revisaron y aproba-

ron nuevos proyectos, evaluamos la situación actual de 

las delegaciones después de las reuniones de socios y so-

cias en cada delegación.  

También hubo cambios de presidentxs en la delegación 

de Madrid y de Valladolid.  

Y seguimos trabajando para construir un mundo más 

justo a través de la educación.  
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Si quieres ayudar a la educación de niños y niñas en 

lugares como Quito, Puyo, Guaranda, Burkina Faso, 

India, Filipinas, Indonesia...solo tienes que ponerte en 

contacto con el presidente de tu delegación de Caru-

manda, o con el encargado de las becas en tu delega-

ción, y te informará de todo.  

Tienes la oportunidad de cambiarle la vida a un niño o 

una niña, y proporcionarles lo necesario para que pue-

dan estudiar un año.  

¡COLABORA,  

GRACIAS A TI ES 

POSIBLE! 
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Este año a través de Carumanda y gracias a la ayuda de los becadores se han becado a 

57 niños y niñas, para que puedan estudiar en esta fundación.  

Ya estamos preparando la siguiente campaña para el curso que viene.       

¿TE APUNTAS?  

¿QUIERES PARTICIPAR EN LAS BECAS PICCOLI SAGGI?.  

 

Pregunta en tu delegación y te dirán quien es el responsable y que tienes que hacer, 

anímate. No pierdas la oportunidad de hacer que el mundo sea un sitio mucho mejor 

para todos. 
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Este nuevo proyecto consiste en el saneamiento y renovación de los servicios del cole-

gio, y nivelación del campo de juego.  El proyecto consta de los siguientes procesos: pre-

paración del lugar, limpieza y vaciado, saneamiento de la estructura, revisión y repa-

ración de grietas. Trabajos de Fontanería electricidad y albañilería. Colocar puertas y 

ventanas. Pintura. Nivelación del patio del colegio. Limpieza. 

Directamente se beneficiarán los 175 alumnos que tienen en la actualidad el colegio. 

La intención que tiene es seguir creciendo, y es por eso que han abierto una nueva lí-

nea en inglés. Indirectamente ayudará a todos los futuros alumnos de la escuela.  

Renovación del edificio que acoge los servicios para alumnado y profesorado. Una vez 

finalizada la obra, el colegio dispondrá de un lugar higiénico, libre de olores y focos de 

infección y así podrá pasar la inspección sanitaria de las instalaciones. 

 
FOTOS DEL PROYECTO ANTES DE EMPEZAR  
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Localización de la zona donde 

se lleva a cabo el proyecto.  

El proyecto tendrá lugar en el Colegio St. Xavier en Savariyar Pattaman (India) 

El colegio de secundaria St. Xavier’s H.S. está ubicado a menos de 200 metros del pueblo 

de Savariyar Pattanam. La aldea está formada por 80 familias. Casi todos los niños y 

niñas de este pueblo y de los pueblos cercanos forman parte del alumnado del colegio.  

En el 2018 Carumanda ya participo en la renovación de este colegio, con un proyecto 

destinado a la creación de una cocina y una despensa nueva.  

Desde 2014, hasta la actualidad han ido mejorando las instalaciones, aquí podemos ver 

el cambio.  



La Asociación Niñ@s  de Papel es una organización con 30 años de ex-

periencia en el desarrollo de propuestas para la atención integral enfo-

cada en la prevención y promoción, tratamiento y rehabilitación de si-

tuaciones que pongan en riesgo el desarrollo emocional, la salud men-

tal y la dinámica del entorno familiar y social de los niños, niñas, ado-

lescentes y jóvenes de las regiones en las que estamos presentes.  

En el 2012 la asociación fue habilitada como la IPS pionera en las ciudades de Cartagena y 

Bucaramanga con un proyecto de atención exclusiva en salud mental y uso problemático de 

droga en niños, niñas y adolescentes con conductas toxicas y comportamentales que ponen 

en riesgo su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

Carumanda a colaborado en diversas 

ocasiones con esta asociación, a través de 

proyectos de ayuda concretos, con el 

aporte de materiales y con la visita de los 

voluntarios y las voluntarias del Proyec-

to Colombia en  2018.  

 

La Asociación Niñ@s de Papel fue galardonada hace unos días con el premio nacional 

“Entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a las sustancias 

psicoactivas”, que concede el Ministerio de Salud y Protección Social. 

El premio reconoce a las entidades públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales 

y comunitarias que se destaquen por “contribuir a la reducción del consumo de las sustan-

cias psicoactivas en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19”. 

ASOCIACIÓN NIÑ@S DE PAPEL 
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