Siem Reap, Camboya, Febrero 2018

Estimados BENEFACTORES y AMIGOS.

El mes de FEBRERO ha venido servido de muy diversas actividades, a continuación vamos a
recordar cronológicamente, aquellas que o bien por su relevancia, o bien por su resonancia,
han sido más destacables.

EDUCACIÓN
Nos encontramos en el ecuador académico, y estamos muy contentos con nuestros
estudiantes, que se esfuerzan y se preparan en tres escuelas diferentes: Future Bright

International School (FBIS) considerada una de las escuelas donde los estudiantes están
mejor preparados para el examen nacional de Selectividad; Javi School (JS) que es nuestra
propia escuela en nuestro centro donde enseñamos desde la Guardería hasta el Cuarto curso
de Primaria, y Angkor High School (AHS) para Secundaria y Bachillerato Superior es una
escuela pública.

EL RELEVO
Es un honor y un orgullo, presentaros a las Trabajadoras Sociales de nuestra organización.
Ambas han crecido y sido educadas en nuestro centro. SREYNEE se ha convertido en una
responsable y apasionada empleada de la ONG, formando parte del equipo de trabajo a
jornada completa, disponiendo de su propia mesa y agenda de trabajo, coordinando varios
programas. HOLY trabaja a jornada parcial, pues está completando su último año de
bachillerato superior para presentarse al examen de selectividad, tras el cual estudiará la
carrera de Psicología; es responsable de varios programas y la traductora en reuniones y
talleres.

MINISTERIO, POLICIA Y ONG.
Hemos recibido la visita de representantes del Ministerio de Asuntos Sociales desde
Phonm Penh, Policia de Tráfico Humano y UNICEF en Siem Reap, habiendo sido elegidos
dentro de las tres organizaciones a visitar, por el trabajo que realizamos para la protección y
cuidado de los niños y jóvenes más vulnerables; su educación, nutrición, salud y atenciones
que requieren durante su crecimiento y desarrollo.

REUNIÓN ANUAL EJECUTIVA ONG
A mediados del mes tuvo lugar la reunión anual de la ejecutiva de Together For Cambodia

(TFC), cuyos integrantes ayudan con sus conocimientos y experiencia a mejorar la calidad del
trabajo, tanto en campos financieros, como administrativos y sociales. En esta ocasión
fueron invitadas a participar por primera vez, las Asistentes de Trabajo Social, para presentar
su labor, nuevos proyectos y mostrar, como tras haberse educado de la mano de TFC, se han
convertido en adultas responsables capaces de liderar programas sociales y de contribuir para
el bienestar de quienes más lo necesitan.

TRADICIONES
A mediados de este mes ha sido la celebración del Año Chino con la figura tan emblemática
del Perro, y nosotros lo celebramos con una barbacoa casera, dedicado a la Amistad,

Honestidad y Lealtad, atributos merecedores de los más altos elogios, y así deseamos
ser para cada una de las personas a las que dedicamos nuestro trabajo, cariño y
comprensión, aprovechando para agradecer a todos nuestros Benefactores que lo
hacen posible. Muchas GRACIAS.

Muchas GRACIAS por vuestra CONFIANZA, por vuestra DEVOCIÓN y
ENTUSIASMO, pero sobre todo por vuestro AMOR.
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