Siem Reap, Camboya, Agosto 2018
Estimados Benefactores y Amigos,

LOS SUEÑOS SE CONVIERTEN EN REALIDAD!!!
Las LLAVES son: La EDUCACIÓN, el ESFUERZO y el COMPROMISO
*** El AÑO ACADÉMICO 2017-18 de los distintos colegios donde atienden los
alumnos de JUNTOS POR CAMBOYA, ha llegado a su fin. Hace unos días lo
celebramos en JAVI SCHOOL, que es nuestro cole de Primaria ubicado en
nuestras instalaciones en DEI KOMA – LA TIERRA DE LOS NIÑOS.

La celebración comenzó a las 7 de la mañana y se extendió hasta la 1 de la tarde.
Participaron los alumnos, profesores y personal de la ONG. Se desarrollaron
presentaciones, regalos, juegos, bailes y todos juntos disfrutamos de un
almuerzo y más baile!!!.

Actuaciones de baile de los alumnos … Divertidísisisisismooosss!!! Y entrega de Regalos!!!.

Nos acompañaron en este gran broche al final del curso 2017-18 dos invitados
de excepción, VICTORIA y CARLOS, Benefactores de JAVI School y a quienes
deseamos invitar en cada cierra de año académico.

Ahora a disfrutar de unas merecidas vacaciones!!!.

*** La SELECTIVIDAD ha llegado a JUNTOS POR CAMBOYA. Tres estudiantes se
han presentado tras un año de preparación, constancia y esfuerzo, y también la
Asistente de Trabajo Social SREYNEE, se ha presentado por libre habiendo
compaginado su trabajo con los estudios; todos están a la espera de conocer los
resultados.

*** La OFICINA crece!!!. Tras terminar las pruebas de selectividad, y a la espera
de conocer sus resultados e iniciar una nueva etapa académica, nuestros 3 preuniversitarios han decidido meterse de lleno en las oficinas de la ONG,
colaborando con sus conocimientos de inglés, informática y con sus ganas de
aprender. Es maravilloso ver, como aquellos niños que llegaron hace años, se
han convertido en hombres y mujeres con muchas ganas de aprender y con
muchos sueños que se convertirán en realidad. Una vez conozcamos sus
resultados en las pruebas que acaban de realizar, nos dirigiremos a las
universidades en las que desean estudiar Psicología, Magisterio y Relaciones
Internacionales.

La Escuela Técnica de Hostelería y Turimo SALA BAI ha abierto sus puertas al
nuevo año académico 2018-19, y tras una selección de alumnos, que se inició en
febrero, con exámenes y entrevistas, han aceptado a nuestra queridísima S en
la sección de CULINARIA, donde quiere aprender las técnicas de los fogones y
cumplir su sueño, de trabajar en hoteles conocidos internacionalmente, para
más adelante abrir su propio negocio. Y en la misma sección, ha sido admitida
CH. de nuestro Programa de Becas/Ayuda a Familias. En camino de hacer que
dos sueños se hagan realidad.

Y en familia fuimos con S. en su primer día. En la imagen preparándonos para subir al tuk tuk
que le conducirá a una nueva etapa; ella es la del medio  … Nerviosa. Feliz. Emocionada.

S y CH caminando en tiempo presente hacia el futuro!!!.

*** El INGLÉS como lengua extranjera, es de aprendizaje obligatorio para todos
los niños y jóvenes de la ONG, siendo fantástico comprobar cómo se van
afianzando y lección tras lección, adquiriendo más soltura. Además de las clases
que se desarrollan en las diferentes escuelas donde nuestros estudiantes cursan
la educación general, en la ONG disponemos de clases diarias de inglés en las
instalaciones de JAVI School, de la mano de profesores cualificados nacionales e
internacionales.

*** El ESPAÑOL lo estudian aquellos que sienten curiosidad o bien desean tener
una lengua extranjera más, en breve llegará nuestra nueva profesora para
permanecer con nosotros durante un curso.

En la imagen la profesora LURDES, a la que queremos enviar un saludo con nuestro amor.

Muchas GRACIAS a todos los BENEFACTORES que colaboran apadrinando a un
niño en su educación. Para aquellas personas que estén interesadas, el

programa de BECAS ofrece colegios desde primaria hasta bachillerato
superior, algunos alumnos terminan secundaria o bachillerato medio y van a
Escuela Técnica para aprender un oficio, otros completan hasta Selectividad y
van a la Universidad. Enviamos los resultados académicos mensuales,
semestrales y finales, fotos al comenzar el curso y fotos de actividades a lo largo
del curso. El coste anual oscila desde $US500 del curso 1 hasta $US1,400 del
curso 12, e incluye las tasas escolares, el coste de las asignaturas que se
imparten, material académico, uniformes, calzado, medios de transporte, etc.
Este programa apadrina la educación, pero si además desean apadrinar la
alimentación, cuidados, gastos del hogar, salud, etc se trata del programa HOME
CARE y el coste medio anual de un niño o joven es de $US1,200. Los pagos se
pueden realizar mensual, semestral o anualmente.

*** Quedando a disposición de aquellas personas que tengan
cuestiones, a las que responderé con todo cariño ***
Muchas GRACIAS por vuestra CONFIANZA, por vuestra DEVOCIÓN y
ENTUSIASMO, pero sobre todo por vuestro AMOR.
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