
 
 

                       Siem Reap - CAMBOYA, 23 Octubre del  2013.          

 

 

 

Con la estación de las lluvias, y como cada temporada, llega nuestro boletín cargado de muchas 
noticias, que deseamos compartir con mucha ilusión, esperando conseguir acercaros y que lo podáis 
sentir casi  casi rozando con la yema de los dedos. 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

Aprovechando las lluvias, y su beneficio, hemos plantado dos preciosos árboles, para que comiencen a 
dar sombra en La Tierra de los Niños. Uno frente a cada uno de los hogares que se construirán en el 
futuro, el de las niñas y el de los niños, delimitando también con la zona deportiva y de uso 
comunitario. 

 

 



 
 

EDUCACIÓN 

 

Al finalizar Junio, también finalizó el curso académico 2012-13 en el colegio New York International 
School-NYIS y nuestros estudiantes tuvieron vacaciones por un mes, todos menos Savong y Ratha, que 
estuvieron preparando sus exámenes finales, Savong el de graduación para Bachillerato Superior y 
Ratha el de finalización de Secundaria. 

 

Durante el mes de julio, y tras dos meses de averiguaciones, reuniones y discusiones, concluimos que 
nuestra mejor opción, tras decidir prescindir de los servicios del colegio NYIS, era el Future Bright 
International School-FBIS, que además de un estupendo currículo en educación general, dispones de 
fantásticas instalaciones y del currículo en lengua inglesa por Cambridge, con una biblioteca con todos 
los complementos audio visuales y de lectura, para hacer de esta lengua una herramienta práctica; 
además de clases de informática en unas aulas que son las mejores de la ciudad, de hecho todo el 
campus en sí es inmejorable para el lugar, ya que se complementa con la universidad que pertenece al 
mismo recinto. 

 

Momentos de presentaciones. Lidia y Piseth recorriendo todas las instalaciones. El director de FBIS Sr. Seng vino a visitar a sus alumnos. 

 

El Director de FBIS vino a hacernos una visita y estuvo reunido con nuestros estudiantes casi una hora, 
animándoles, contándoles anécdotas sobre su propia persona, y lo que es más importante, 
impregnando el ambiente de la magia que la llave de la educación puede permitirles un futuro repleto 
de prosperidad y una comunidad mejor, sacando el mejor partido de cada uno, porque cada uno tiene 
algo único y excepcional. Todos se quedaron encantados con esta visita, que fue ejemplar. 

 

Días después se realizaron las pruebas de nivel académico, para poder saber con certeza sus puntos 
débiles, y durante las clases de verano centrarse en estos, durante los meses de Agosto y Septiembre. 



 
 

                        

Lidia y Piseth fueron invitados a la apertura oficial de los sobres que contenían los exámenes del año académico 2012-13. 

         

 

 

A mediados de julio fuimos una vez más a su centro con la finalidad de tomar medidas para el nuevo 
uniforme, todos muy ilusionados, y en esta ocasión también nos acompañaron los más peques, Gigi y 
Viriak, que este año comienzan la Guardería.  

 



 
 

 

 

Durante el mes de Agosto y durante dos semanas en Septiembre se impartieron las Clases de Verano 
en  el Colegio Future Bright International – FBIS. Todos los estudiantes apuntaron lo mucho que 
estaban aprendiendo, especialmente en aquellas asignaturas que habían sido más complicadas 
durante el año académico 2012-13. En Secundaria las mates, física y química, dejaron de ser un 
misterio, convirtiéndose en interesantes. Las dos últimas semanas de septiembre, una vez finalizadas 
las clases de verano, tuvieron 2 semanas de vacaciones con 90 minutos diarios para repasar sus 
lecciones y ampliar el horario de El Mundo y YO.   

El año académico 2013-14 se inició el día 1 de Octubre, de lunes a sábado, 5 horas para Primaria y 6 
horas para Secundaria. 

 

                 

Imagen Izq todas las niñas de Primaria. Imagen Der todos los niños de Primaria. 

 



 
 

        

Imagen Izq todas las jovencitas de Secundaria. Imagen Der todos los jovencitos de Secundaria. 

 

Parvulitos. 

 



 
 

Para Savong Y Ratha un nuevo capítulo en el área de la educación se abre en sus vidas. Durante el mes 
de julio fueron a realizar las pruebas de acceso para estudiar Comunicación Social-Periodismo y 
Hostelería/Turismo a las Escuelas Técnicas Don Bosco de Kep y Sihanoukville respectivamente. Ellos 
han decidido lo que desean continuar estudiando, y además Ratha finalizará el Bachillerato Superior 
con clases nocturnas. Las escuelas técnicas de esta organización cuentan con excelentes instalaciones, 
valorando tanto las clases teóricas como las prácticas. Tras superar las pruebas de acceso a las que se 
presentaron cientos de alumnos, iniciaron sus estudios a principios de octubre. 

 

 

La Sra. y el Sr. Loontjens, desde Holanda enviaron una moto para que Savong pueda desplazarse con mayor facilidad. Desde su llegada fue 
nombrado para coordinar la nueva librería que desean instaurar en el centro, dada su experiencia durante 3 años en La Casa de los Niños. 

 

En las imágenes superiores, Savong durante diferentes momentos de su integración en la Escuela Técnica Don Bosco en Kep. 

 En las imágenes inferiores, Ratha durante diferentes momentos de su integración en la Escuela Técnica Don Bosco en Shv. 



 
 

 

 

Las clases de Informática han continuado en nuestro centro durante todos estos meses 
ininterrumpidamente de lunes a viernes. En estas clases se imparten diferentes niveles de acuerdo los 
conocimientos de los alumnos. Mecanografía, Word, Excel, Power Point, Photoshop. Las clases son 
impartidas por un profesor especializado en esta habilidad, el Sr. Sopeak, responsable de esta sección. 
Periódicamente realiza pruebas de control para establecer nuevos niveles para los estudiantes o bien 
la necesidad de revisar las lecciones ya aprendidas. 

 

Las clases de inglés han continuado ininterrumpidamente en nuestro centro, para aquellos 
estudiantes que necesitan de apoyo, aquellos que por su nivel requieren atención especial o bien por 
su edad. También asiste 3 veces por semana una de las empleadas en el taller de bolsos, Sraya. Las 
clases son impartidas por un profesor licenciado en esta área, el Sr. Chamroeun, responsable de esta 
sección. Realiza periódicamente pruebas de control para establecer nuevos niveles o bien la necesidad 
de revisar las lecciones ya aprendidas. 



 
 

El Mundo y YO, aprovechando las vacaciones escolares se estudiaron asignaturas como la Geografía e 
Historia. Se realizaron estudios con sus respectivas presentaciones por grupos de trabajo, maravilloso 
verles conjugar simultáneamente habilidades en informática, inglés, geografía e historia.  El primer 
estudio fue sobre CHINA antigua y moderna, estudiando temas tan interesantes como La Gran 
Muralla, Los Soldados de Terracota en Xian, Los Himalaya, Dalai Lama, La Ciudad Prohibida, El Oso 
Panda. El segundo estudio trató de Sudáfrica, su historia, punto de encuentro de grandes navegantes 
en su gran paso entre Europa y Asia, la guerra Boers, Apartheid y como no podía faltar uno de los 
personajes más relevantes, Nelson Mandela. 

 

     

    

También estudiamos sobre los países que componen Centroamérica, sus peculiaridades, ciudades más 
relevantes, similitudes que guardan Camboya y los rasgos comunes que les unen a través de la 
pobreza.  

Se realizó un estudio sobre los recursos naturales de Colombia,  Suiza y Japón, y los niveles de riqueza 
y pobreza, realizando una comparativa. Tsunamis, catástrofes nucleares, guerrilla, cocaína, tecnología 
y así una suma de componentes que les hacen más fuertes o vulnerables dependiendo de la actitud. 
La importancia de la cooperación frente al individualismo, la precisión y en definitiva una buena 
formación 



 
 

El Espacio, sus dimensiones, otros sistemas solares, el hombre y la luna, los estudios que se realizan 
en  la NASA, abrir sus mentes a dimensiones desconocidas. Un mundo nuevo y desconocido que ahora 
sienten un poquito más cerca. 

 

Continuamos practicando nuestra reciente habilidad adquirida en el fantástico juego del ajedrez. 

Las clases de español como segunda lengua extranjera continúan dos veces por semana, y ahora un 
nuevo grupo de estudiantes desean conocer esta lengua, por lo que disponemos de dos niveles. 

 

El Club Infantil / Juvenil ha continuado todos los sábados de la mano de la Supervisora y Consejera 
Mrs. Sreyroth. En el Club se practican deportes,  clases de cocina local, dibujo, se discuten temas 
relevantes ocurridos durante la semana, rol playing para mejorar ciertas actitudes y aprender a ser 
mejores miembros de la comunidad, canciones y proverbios típicos. Se mejora la convivencia a través 
de técnicas de protección infantil. Se imparten clases de buenas maneras y moralidad. Se aprende a 
aceptar a todos los miembros de la comunidad, debates sobre discriminación y derechos. 

 

 

 

 



 
 

RESPONSABILIDADES Y AFICIONES 

 

La cocina forma parte importante de las habilidades que inculcamos a nuestros niños, y 
verdaderamente es fantástico verles ir a la compra con la cocinera, lavar, cortar y preparar diferentes 
alimentos, algunos de ellos poseen dotes naturales para la cocina. 

Coser, saber hacerse un remiendo, poner un botón o hacer una costura, son imprescindibles para 
nuestros jóvenes adultos, todos ellos saben coger una aguja e hilo y arreglarse la ropa. 

 

La higiene y limpieza de zonas comunes, es responsabilidad de los residentes, que son los niños, los 
empleados les ayudan a coordinar, o en las tareas que puedan significar un riesgo, sino son ellos 
quienes se hacen cargo. Limpian la casa divididos en grupos dentro de un juego creado para aprender 
sobre las responsabilidades, liderazgo, compañerismo, flexibilidad. Ahhh y les encanta la jardinería!!!. 

 

Cada niño es responsable de lavarse los platos, vasos y cubiertos utilizados durante las 3 comidas 
diarias que se realizan en La Casa de los Niños. Es más, hay un grupo semanal para repasar todas las 
encimeras y bandejas eliminando bacterias. 

Las zapatillas deportivas y los calcetines, son lavados por cada usuario. 

Todos los días son ellos los responsables de que su ropa esté limpia, recogida y ordenada. 

 

 

 



 
 

JUEGOS Y DEPORTES 

 

Les encanta jugar, y no importa la edad, deberíamos jugar siempre, cuando crecemos nos olvidamos 
de jugar, pero en nuestro hogar no, todos, todos juegan y se divierten. 

               

Cuando nuestros benefactores no visitan, cambian sus historias mundanas del día a día de sus países 
por pasar un buen rato jugando, como cuando eran niños, y es que jugar es la mejor terapia. 

 

Imagen Izq. Arjan Moro y Nick Jonker de Holanda. Imagen Der. Alessandro Vannucci de Italia. 

 

Nos encanta hacer excursiones, los domingos por la tarde en grupo con la furgoneta vamos a visitar 
algún rincón en montañas, lagos, templos. En otras ocasiones son las bicis las que les transportan 
hasta donde su ilusión y fuerza les conduce. Hemos adquirido más bicis, porque son cada vez más los 
que se manejan muy bien y desean ir por ellos mismos al cole. 

 



 
 

Y el deporte, por supuesto, siempre formando parte de nuestras vidas, y es que a través del deporte 
se descargan problemas, tensiones, se ejercitan músculos y riego sanguíneo, además de abrir el 
apetito y dejarnos alimentar de nutrientes imprescindibles. Fútbol, baloncesto y voleibol son los 
deportes estrella.  

Todos los fines de semana un entrenador imparte clases sobre técnicas en baloncesto.  

Todos los martes vienen 3 entrenadores de la organización Globalteer para impartir técnicas en 
voleibol y fútbol además de lecciones sobre conductas para una vida sana. Es a través de la 
coordinación de Globalteer que todos los domingos se conducen encuentros deportivos entre 
organizaciones, durante la temporada actual focalizada más en el voleibol y JPC presenta dos equipos, 
uno por género. Nuestros jóvenes se divierten y aprenden, lo cual es más que necesario para su buen 
desarrollo físico y emocional. El equipo femenino ha sido el ganador en las dos ligas que se han  
disputado durante los últimos meses, pero lo más grande ha sido su compañerismo con los otros 
equipos, aconsejándoles, apoyándoles e incluso formando parte de sus jugadoras cuando tuvieron 
algún percance. La Liga de fútbol comienza a finales de Noviembre, participan ambos géneros. 

 

 

Real Madrid y Ajax nos donaron sus uniformes. 



 
 

SOCIAL 

 

Las Yayas son nuestro actual gran objetivo a desarrollar en la comunidad, las abuelas, esas mujeres 
emblemáticas, llenas de ternura, de historia, y de infatigables horas de trabajo, ya que en Camboya 
trabajas hasta que tus hijos te ayudan o hasta el último aliento. Comenzamos con las yayas de 
nuestros niños, sin descartar cualquiera que se encuentre en un estado miserable. De hecho y desde 
aquí, aprovecho la ocasión para realizar un llamamiento y solicitar colaboración en esta área, 
ya que necesitamos apadrinar a más Yayas. Mensualmente les proveemos de alimentos de 
emergencia como arroz, pasta, pescado y cerdo seco, pescado enlatado, aceite, sal, azúcar, salsa de 
soja y medicinas, además de darles consuelo y en algunos casos encontrarles medios de ingresos. El 
presupuesto mensual de una Yaya son 40 Euros.  

 

YAYA viuda. Hijos fallecidos. Pescaba y recogía hojas de los árboles para subsistir. JPC la cuida. 

  

LLAI viuda. Hijos fallecidos o en Tailandia. No recibe ayuda. Con plantas de la laguna hace hamacas y alfombras. JPC la cuida. 

Durante los últimos meses hemos visitado varias abuelitas, de los casos más relevantes caben 
destacar Abu-1, es inválida, 78 años, con la barraca encima de una de las cloacas de la ciudad 
cayéndose a trozos. Mendiga para subsistir. Los jóvenes de JPC participaron de la primera donación en 
alimentos y ropa realizada a finales de septiembre.  Abu-2,  sola, 76 años, viuda, sin familiares, todos 
fueron muriendo o desapareciendo durante los diferentes periodos de violencia por los que ha 
atravesado el país los últimos 30 años, vive en una casa de hojalata, recoge plantas para cocinar        



 
 

  

   

   

Izq. Coordinación del Sub-Jefe y miembros representantes de la Comunidad con Piseth, Director JPC /  Der. Vanntha traduciendo. 

Los niños enfermos de la comunidad. Nuestra querida S. viajó junto a su madre hasta el Angkor 
Hospital for Children, para ser atendida en sus quemaduras por un equipo de cirujanos que se 
desplazó desde Singapur. Fue intervenida en las fosas nasales para facilitar la respiración, así como su 
madre instruida en técnicas para mejorar la elasticidad de la piel. Transcurrido un mes nos 
desplazamos hasta su comunidad para visitar a toda la familia, que están muy felices con los 
progresos de S. Estamos a la espera de nuevas intervenciones. También visitamos a los demás niños 
para alentarles a seguir con los tratamientos establecidos o bien a la espera de nuevas intervenciones.

   
Sra. Victoria Sinclair, Nueva Zelanda, nos visita con frecuencia y patrocina el proyecto de los niños enfermos en la comunidad. 



 
 

EMPLEADOS 

Continuamos con nuestra formación en aptitudes hacia nuestros empleados, clases de inglés e 
informática en el mismo centro, así como cursos y entrenamientos en todo lo concerniente a 
protección infantil, apoyo psicológico, recuperación de traumas, etc.  

 

Sreyroth, Cuidadora y Supervisora asistió por el espacio de 3 semanas, durante los meses de junio,  
julio y agosto, a completar sus estudios como Consejera con la organización HAGA y patrocinado por 
World Vision sobre técnicas y mecanismos para trabajar y superar traumas. Durante el día de su 
graduación recibió halagos por parte de todos los profesores, reconociendo en ella su especial 
compromiso y dedicación, habiendo superado la parte práctica con matrícula de honor. 

  

La Cuidadora Vanna y la Trabajadora Social Sreythea  asistieron a un curso de una semana impartido 
por World Vision, para aprender a valorar traumas a través de un protocolo de evaluación. 

La cuidadora Somath asistió a su curso de reentrenamiento anual impartido por World Vision, para 
refrescar conocimientos y solucionar dudas. 

La Cuidadora Vanna y el Conductor y Entrenador Rangsey participaron durante una semana, en un 
curso sobre Relaciones entre Hombres, Mujeres y Sexualidad, impartido por la organización Karol and 
Sitha, una de las más representativas en este tema. 
  



 
 

   

De Izq. a Der. Vanntha, Vanna, Rangsey y Somath. 

Vanntha, Asistente de Dirección y Traductor, participó de un curso de refresco sobre mínimos que se 
deben practicar en los centros de cuidado a menores impartido por World Vision. 

 

Sraya tiene 21 años, nació y creció rodeada de miseria. La conocimos mendigando por las calles de 
Siem Reap una tarde de hace 4 años. La mayor de 6 hermanos, con una madre incapaz de cuidar 
adecuadamente de sus hijos, habiendo sido maltratada física y emocionalmente por su padrastro y su 
madre en multitud de ocasiones. Desde que está con nosotros ha ido al colegio para poder leer y 
escribir jemer y aprender las cuatro reglas básicas con los números. Cuando abrimos el taller de 
bolsos, fue una de las primeras en apuntarse, se veía a sí misma muy mayor para estar en el colegio  y 
ella quería aprender un oficio, así que le dimos los medios para luchar por ella misma por salir de la 
pobreza absoluta. Transcurrido el tiempo, ha demostrado tener una habilidad especial para 
seleccionar telas y colores, además de rapidez, su trabajo es de gran calidad. Desde hace 1 año asiste a 
las clases de inglés que impartimos en nuestro centro 3 días por semana, esperando que cuando esté 
preparada pueda participar también en las clases de informática. Alquila una habitación, compra su 
comida, aspecto aseado, envía dinero a su madre y hermanos, tiene una cuenta bancaria a su nombre, 
viste y actúa como una joven de su edad, cuando está enferma hace uso de los servicios sanitarios. En 
ocasiones necesita que le aconsejemos como los padres que en verdad nunca tuvo. Sraya es un claro 
ejemplo, que para aquellos jóvenes sin grandes expectativas académicas, existe la posibilidad de 
tener una buena calidad de vida con un oficio, si ellos establecen el compromiso consigo mismos y los 
empleadores no especulan para jugar con ventaja sobre ellos. 

  



 
 

TALLER DE COSTURA / LIBRO COCINA / BOLAS GOLF  / Etc. 

 

Gracias a SPOTLIGHT que mensualmente nos encargan 1000 bolsos para ser distribuidos a través de 
sus establecimientos en Australia, habiendo sido ellos los promotores de esta iniciativa con el taller, y 
con el beneficio que se genera a través de sus pedidos  mantenemos todos los costes del taller, 
reinvertimos en el mismo proyecto o en otros. No dudan en solventar inmediatamente cualquier 
problema para mejorar la calidad de las instalaciones, bien sea  adquiriendo maquinaria o de 
cualquier otra manera. 

          

 

Durante el mes de Agosto representantes del equipo Ejecutivo de SPOTLIGHT vinieron a visitarnos, la 
Sra. Eva y la Sra. Pina, para conocer de cerca cada detalle y valorar positivamente el impacto en la 
comunidad. Con ellas vino un equipo de TV del Canal 7, para filmar cada detalle del taller, de las 
mejoras generadas en la vida de sus empleadas, así como nuestras instalaciones en La Casa de los 
Niños. 

     



 
 

 

 

 

Gracias al Hotel La Résidence d’Angkor, por estar siempre pendiente de nosotros, y hacernos pedidos 
cuando necesitan renovar sus instalaciones, en aquellas áreas que nosotros somos capaces de 
desarrollar, ya que nos dirigimos a la comunidad y conseguimos que familias muy humildes se hagan 
con los encargos, además de los continuos pedidos en diferentes estilos de bolsas para las 
habitaciones de los huéspedes. 

     

LLai junto a Carla, GM del hotel. Juntas coordinaron un pedido para la comunidad. 

 

 



 
 

Gracias al Hotel Heritage que nuevamente solicitaron bolsas para la lavandería en las habitaciones de 
sus huéspedes. 

 

 

Hemos confeccionado más bolsos Patch para nuestras ventas locales y particularmente en el mercado 
de España a través de las visitas que recibimos. 

 

Cristina Cifre en Barcelona y Fátima Paz con Raúl Yánez en Gran Canaria se llevaron las maletas llenas y en la imagen realizando ventas. 

 

Nuevos diseños de bolsos nos llegan de la mano de una residente en Siem Reap para lanzarlos al 
mercado suizo a través de YOGATANJA.COM 

  

 



 
 

El libro de cocina, que tan brillantemente ideó nuestro benefactor Michael Kramer, y que está 
generando ingresos para La Tierra de los Niños desde el mercado australiano, y especialmente tras la 
fusión con Spotlight. En el mercado local también realizamos ventas, aunque menores. Estamos 
seriamente considerando la posibilidad de traducir este libro e imprimirlo en España, desde 
aquí una llamada a una posible imprenta interesada en este proyecto para el mercado de 
habla española.  

     

Las Bolas de Golf, fuente de ingresos ideada por nuestra benefactora Carmen Carmona desde España, 
y que va dirigida a La Tierra de los Niños. Una llamada para aquellos club de golf que pudieran estar 
interesados en la venta de estas bolas para generar más fuente de ingresos. 

                    

 

CELEBRACIONES / FIESTAS NACIONALES 

 

Fiestas de la Fruta para celebrar los cumpleaños de nuestras benefactoras Judith Menting y Cristina 
Cifre, en julio y agosto respectivamente. 

Para celebrar su maravillosa labor y a la par despedir a nuestros voluntarios los Carpinteros Voladores 
venidos desde Holanda. Barbacoa de hamburguesas caseras con karaoke a principios de agosto. 

Cena celebración para Ratha y Savong por haber sido aceptados en las Escuelas Técnicas Don Bosco. 



 
 

    

 

      

 

 

Como una familia más Piseth y Lidia salieron a celebrar el futuro de Savong y Ratha en sus nuevas etapas académicas. 



 
 

De la mano de nuestra benefactora Carla P-B en septiembre volvimos a ir al circo PHARE, el circo 
camboyano originario de Battambang y establecido en Siem Reap desde hace unos seis meses, con un 
nuevo espectáculo lleno de divertimento, además en esta ocasión vinieron todos los hijos de los 
empleados. Se mezclan teatro moderno y tradicional, música, baile, acrobacias, contorsionismo y 
mucho más. 

        

 

 

PCHUM BEN … Una de las celebraciones más tradicionales se realizó los días 3, 4 y 5 de octubre, 
Pchum Ben, es la segunda fiesta cultural más importante del calendario, tras el Año Nuevo Jemer.  
Durante estas fechas se celebra el retorno de los espíritus, por lo que hay que ir a las pagodas a 
alimentarlos, así como a los monjes y a la comunidad. Nosotros cumplimos religiosamente con estas 
fechas, algunos de los niños fueron a visitar sus comunidades de origen por estos días, otros se 
quedaron en casa, y para estos llevamos a cabo las actividades siguientes: 



 
 

-Visita  a las comunidades con las que trabajamos. 

-Visita a la pagoda de la comunidad, bendición y entrega de alimentos a los monjes y miembros de la 
pagoda. Quema de incienso, oraciones, bendiciones y donaciones. 

-Cumplimiento riguroso de todas las tradiciones que se deben realizar en el hogar. 

-Prácticas cocinando diversos platos y especialmente un bizcocho para sorprender y celebrar el 
cumpleaños de nuestra amiga y benefactora Carla. 

-Diversos juegos y actividades divertidas en La Casa de los Niños. 

 

Compartiendo con familias de las comunidades donde trabajamos. 

 

 

Cumpliendo con los rituales que se celebran en las pagodas por estas fechas. 

 

 

Junto al Sr. Jacques, director del hotel La Résidence d’Angkor, nos ayudó a preparar la sorpresa a nuestra amiga y benefactora Carla. 

 



 
 

 

Cocinando diferentes tipos de panes y un bizcocho de plátano para celebrar el cumple de una amiga. La tortilla deliciosa! 

   

 

 

VISITAS PROFESIONALES  

La organización LOTUS HOME nos visitó para entender mejor sobre nuestro programa en la 
comunidad, y particularmente con mujeres vulnerables a través de nuestro taller de costura. 

La organización HONOR VILLAGE nos visitó para conocer mejor nuestro proyecto focalizado en la 
educación y en el trabajo social en la comunidad. 

La organización LOTUS WORLD nos invitó para asistir a una reunión en sus instalaciones. 

Recibimos la visita de la Srta. Covadonga, especialista en DIFERENCIAS DE GÉNERO, y a la que 
conocimos en una reunión de AECID en Phonm Penh, para solicitarle su consejo en el temario que 
nosotros estamos desarrollando en esta área para nuestros jóvenes adultos. Fue de gran ayuda, ya 
que su experiencia tras varios años en diferentes contextos sociales es de gran valor. 
    

 



 
 

 

Invitados por la organización Friends International a celebrar el día mundial de los jóvenes en sus 
instalaciones, junto a otras organizaciones. El futuro a través de la educación y el tráfico humano 
juvenil fueron algunos de los temas relevantes en las presentaciones. 

Piseth asistió a las pruebas de acceso de Savong en el departamento de Comunicación Social y 
Periodismo de Don Bosco en Kep, pasando los exámenes con el primer puesto. Comienzo del curso el 
8 de octubre. 

Lidia asistió a las pruebas de acceso de Ratha del Hotel-Escuela Don Bosco en Sihanoukville, siendo 
admirada por su nivel de inglés. Comienzo del curso el 28 de septiembre. 

 

A finales de agosto visita de Lidia a la directiva de Don BOSCO en Kep, reunión mantenida con ellos 
dirigida por el Padre Albeiro, solicitando a JPC como asesores en el nuevo programa que desean 
desarrollar, estableciendo un hogar para niños en situación vulnerable de las provincias de Takeo, 
Kampot y Kep. Además estrechando los lazos de cooperación entre ambas organizaciones. Firma de 
documentos de compromiso y donación de dos ordenadores por parte de DB Kep a JPC. 

 

 

A primeros de octubre visita del Padre Albeiro y miembros de su equipo de profesores a JPC, 
estrechando lazos de cooperación, reunión para informarles y asesorarles sobre partes legales, 
selección y entrenamiento del personal, relaciones con las autoridades locales y un largo etc., además 
de filmar para la TV colombiana con un grupo de periodistas traídos por el Padre Albeiro, sobre 
nuestras instalaciones y la relación que  nos une. 



 
 

 

            

 

DONACIONES 

Agradecer las variadas donaciones recibidas desde distintos continentes, tales como. 

-El Sr. Estephen Pahl desde Australia una caja llena de libros para nuestra biblioteca.  

-La Sra. Carmen Carmona desde España  en varias ocasiones camisetas y polos del Club  de Golf 
Artxanda.  

-Ellie y Grace de USA por las preciosas muñecas de tela confeccionadas por ellas mismas así como el 
material escolar.  

-La Organización Don Bosco en Kep, Camboya con dos ordenadores.  

-Comprando en mercados locales kilos y kilos de fruta lo hicieron Carl y Jasper de Australia, Cristina 
Cifre de España, Judith Menting de Holanda. 

-Comprando en mercados locales kilos y kilos de arroz así como productos higiénicos lo hicieron la 
familia de Ron Thorpe de Australia y la familia Esther Queraltó de España. 

-A los huéspedes del Hotel La Résidence d’Angkor, que nos regalan ropa, calzado, productos de 
higiene, material escolar, etc. y que al desconocer sus nombres no podemos dar las gracias. 



 
 

  

      

  

 

 

Siempre que se reciben nuevas donaciones bancarias se confirman con las personas que lo han 
realizado, pero en ocasiones es imposible, porque o bien lo hacen anónimamente, o bien emplean 
nombres que no figuran en nuestras bases de datos, por lo que no es posible poder enviar una nota de 
agradecimiento, es por ello que deseo aprovechar esta sección para dar las gracias A TODAS AQUELLAS 
PERSONAS QUE TAN GENEROSAMENTE HAN CONTRIBUIDO Y QUE NO HA SIDO POSIBLE ENVIAR UNA NOTA DE 
AGRADECIMIENTO,  en la espera de que les llegue esta información. Muchas Gracias. 

Listado con nombres no reconocidos en la base de datos, a quienes agradecemos sus donaciones. 

- CAF Bank Limited. 
- Kok Lai Kuan. 
- Skandinaviska Enskilda Banken 

 



 
 

Agradecimiento a Cada Una de las Personas que a través de Apadrinamientos, Asociándose o 
realizando donaciones, consiguen que podamos mantener nuestro presupuesto. 

 

MUCHAS GRACIAS a todos los Empleados por su Trabajo, y a nuestros Benefactores por 
darnos Esperanza. 

 

 

NÚMERO CUENTA           2038 9002 28 6000 394427 

                           IBAN                                   ES 37 

                           BIC                                      CAHMESMMXXX 

 

www.juntosporcamboya.org 

www.togetherforcambodia.org  

Facebook    Juntos Por Camboya  

lidiaginesta@gmail.com 

 

 

 

Lidia Linde Ginesta. 

Presidente y Fundadora. 

 

 

MUCHAS GRACIAS - AUKUN CHARAN 
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