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REALIDADES

Así era el terreno entre dos edificios

Tres meses después

“No le pidas a Dios que te haga feliz, pídele que seas útil”.

Informa el presidente. Marcos Humet
Estimados amigos y colaboradores:
Siempre gracias por vuestra colaboración, ya que la base de las cosas que hacemos
para Perú es vuestra, y para nosotros sois lo más importante.
Después de nuestro último boletín han sucedido en el ámbito de las ONG´s algunos
casos de mala organización cuyas noticias han aparecido en los periódicos.
Yo quisiera hacer una distinción entre las grandes ONG´s que mueven mucho
dinero con una Fundación como la nuestra de dimensiones mucho más reducidas.
Quiero exponeros que en nuestra Fundación
existe una total transparencia en su funcionamiento,
en el movimiento de los dineros y aportaciones que
se reciben y aseguraros que llegan todas las cantidades recibidas a su destino en Perú y últimamente
también a Guayaquil, en donde las religiosas allí desplazadas están realizando una gran labor de ayuda
a la interminable sucesión de familias que viven con
extrema pobreza. Estad plenamente seguros y convencidos de que vuestras aportaciones llegan a su
destino y dan el fruto que nosotros deseamos.
Para nosotros lo más importante últimamente
ha sido la venida a España de Mother Carmen
Hormaechea, que nos ha permitido profundizar
en lo más necesitado en aquellas tierras. En Perú
ha crecido mucho la cuestión escolar y se dan clases a multitud de niños. Se han edificado nuevas
aulas, pero la demanda de plazas escolares no
cesa. Lo que falta es personal para poder atenderlas. Faltan manos para profundizar en la ayuda
sanitaria que precisan los enfermos de aquellas
zonas. Consecuencia de ello ha sido el compromiso de adquirir un local o un piso que llamamos
“casa del voluntariado”, donde desde nuestra
modestia económica podamos acoger a gente de
España que quiera ir a trabajar y ayudar a las
monjas en sus labores.

Local o piso que sea centro de reunión, local o piso que
pueda acoger a escolares del interior del país que sigan estudios superiores en Lima. También tratamos un problema en
Lamud, donde unos fértiles terrenos son trabajados por
gente afín a las religiosas, terreros abiertos que cuando es el
momento de recoger los frutos se encuentran que los han
robado. Nos pidieron ayuda con carácter urgente para poder
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vallarlo. También tratamos de las necesidad de contar con
una Psicóloga para ayudar a solventar los graves problemas
de los abandonos familiares por separación de las parejas.
Los problemas de la infancia en estos casos son difíciles de
solucionar y pensamos que lo mejor era ponerse en manos
de profesionales.
En el pasado mes de marzo hubo la reunión trimestral
del Patronato, que se celebró en Sevilla, donde se expusieron todas estas necesidades y por unanimidad se aprobaron,
como también una ayuda urgente a Guayaquil para becas de
niños, que debían abandonar el colegio si no pagaban. Se
han remitido las primeras cantidades para solventar estos
problemas.

Ha sido también digno de destacar la reunión
tenida con la Madre General, Mother Marian
Moriarty, recientemente elegida en la última
Asamblea General, celebrada en Perú, y que estaba
de visita en España. Después de unos saludos protocolarios nos agradeció mucho nuestra colaboración con Perú, pero quedó para nosotros un
comentario que hizo: “En ningún lugar del mundo,
donde tenemos delegaciones, existe nada parecido
a esta ayuda a las religiosas españolas” , y nos rogó
continuásemos con nuestra labor de ayuda por
parte seglar, como es la Fundación Mary Ward.
Para nosotros, en La Fundación, es una buena noticia
poder acompañar este boletín con las impresiones de las personas que recientemente han estado en Perú: Isabel Escobar primera secretaria que tuvo la Fundación- acompañada de
Belén Carretero, de la oficina de Madrid.
Animaros a seguir colaborando con la Fundación con el
convencimiento de que vuestra ayuda es la mejor semilla para
que podamos seguir trabajando en ayuda a las religiosas, allí
donde nos solicitan, siendo nuestro esfuerzo principal la alimentación de los niños y la cuestión sanitaria.

Personas que trabajan CON LA FUNDACIÓN EN PERÚ
El botiquín parroquial de Lampa de Oro, Cerro
de la Milla, en los alrededores de Lima, fue inaugurado el 28-06-1997. Desde hace 9 años está gestionado por la Sra, Camila, ejemplo de esfuerzo y
superación de muchas mujeres solas para salir
adelante con sus familias.
La Sra, Camila, viuda dos veces -su último marido fue asesinado por Sendero Luminoso,- tiene 5
hijos y varios nietos.
Su historia es dura y triste, aunque la cuenta con
humor, con una sonrisa y tanta dulzura, que tanto
esfuerzo y sufrimiento suena a melodía de un mal
sueño.
Nacida en Lima, con motivo de su boda se desplazó a la selva y regresó de nuevo con su familia
a una ciudad hostil, sin estudios ni dinero, superando muchas barreras. Desde que está a cargo del
botiquín ha asistido a unos 30 cursos de todo tipo;
inyectables, rehabilitación, laboratorio etc. No
hizo caso de las vecinas que comentaban “mira la
viejecita, ya se va a estudiar”, y gracias a su fuerte
voluntad y ganas de superación, ahora disfruta
con su trabajo.
La Sra, Camila en el botiquín

•-

¿Cómo y cuándo llega a Lima?

para los bronquios. Le froté el pecho y la espalda. Le dije
que si tenía una tela negra, ella me dijo que no tenía nada
limpio... Entonces, como buena Samaritana, me fui a su casa
al día siguiente, en ese tiempo teníamos que cargar el agua
desde los pilones de la calle, cargué el agua hasta su
domicilio, que era como una cuadra, le lavé su ropa y la de
sus dos hijos. La señora, en señal de agradecimiento, siempre
habla mal de mi persona, haciéndome quedar mal con
otros, lo que me trae a la cabeza el refrán que dice " haz el
bien y no mires a quien". Yo todo lo dejo a Dios”.

“Nací en Lima, pero llegué a radicar establemente a raíz
del fallecimiento de mi esposo en el año 1989. Mi situación
económica era precaria y de extrema pobreza”.

•-

¿Cuándo comienza su colaboración con las obras
asistenciales de la Fundación?
“Cuando llegamos a Lampa de Oro convirtiéndome en
asistenta social”.

•-

Ha luchado y estudiado para aprender y realizar un
trabajo cada vez más profesional. ¿Cuál es su motivación
para seguir aprendiendo y realizando cursos?

•-

Seguramente ha vivido situaciones duras y difíciles
pero ¿puede resumir algún momento especial de
alegría y satisfacción personal?
“El matrimonio de mis hijas y la graduación de mi hijo
menor como Ingeniero de Telecomunicaciones”.

•-

Teniendo en cuenta su información y experiencia,
¿Cómo se puede completar y ampliar este servicio de
atención sanitaria?

“La motivación que me inspira son mis hijos, mi deseo
de superación y de ayudar siempre a los demás”.

•-

Desde que gestiona el botiquín, ¿cómo ha influido en
el entorno este servicio y qué cambios ha notado en la
actitud de las personas? ¿Cómo fue acogida esta
iniciativa por la comunidad?

“Necesitamos orientación vocacional a jóvenes. Campañas
de salud, charlas informativas y educativas de enfermedades…
Que haya personas comprometidas y capacitadas para nuestra
comunidad”.

“Ha servido para mantener una población más sana y a la vez
más unida por mantener la seguridad externa del consultorio.
Fue de gran alegría contar con un consultorio cerca”.

•-

¿Puede contarnos alguna anécdota o situación
llamativa durante estos años?
“Siempre me gustó ayudar a los demás, resulta que un día
me dijeron que una señora estaba enferma de los bronquios
y estaba en cama. Ella estaba sola porque su esposo la había
abandonado. Llegué a su domicilio llevando un ungüento

•-

Se puede soñar. En algún sueño imagina que …
Que podamos terminar con el problema de la tuberculosis
en Lampa.

•-

¿Tiene alguna ayuda en el trabajo?
“Sí, normalmente colaboran chicas estudiantes”.
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Testimonio en vivo La realidad de la fundación en Perú

Visitas a las obras de la Fundación y sus beneficiarios en todas las zonas de actuación.

Isabel y Belén han estado
en Perú, han visitado
todos los lugares en los
que se desarrolla la actividad de la Fundación, y
ahora están de vuelta
para contárnoslo. Es el
momento de hacer balance, más allá de las 1.000
fotos que nos confiesan
haber tomado.
Nuestra conversación arranca
con un “¿por qué?”. Buscamos la
causa por la que estas dos aventureras se han embarcado en este viaje.
Isabel, más decidida, nos confiesa
que tenía interés en saber qué había
en Perú, si todo lo que pensaban que
se hacía desde aquí, tras 15 años
dentro de la Fundación, era realidad.
“He visto todo ese trabajo que
hemos realizado en todas las zonas
donde se trabaja en Perú y que hasta
ahora sólo había visto en fotos” nos
puntualiza satisfecha.
Belén también incide en esas
ganas, tras trabajar para la
Fundación, de ver ese esfuerzo plasmado en cosas tangibles. “Pero, nos
4

apostilla Belén, el problema de la
pobreza en Perú no es coto de una
zona. Pese a ir preparada y mentalizada de lo que me podía encontrar,
me ha sorprendido la inmensidad
del problema que afecta a una buena
parte de la población. Casi a todo el
país”.

hacia la Fundación. Todo el mundo
conoce y valora lo que es la
Fundación” nos dice Isabel. Belén
refrenda esta opinión ensalzando “el
agradecimiento por parte de todos
hacia la Fundación por abrirles puertas, por brindarles oportunidades
donde antes no las había”.

Isabel ensalza la actitud de la
gente del Perú y no le duelen prendas al reconocer haber sentido cierta vergüenza –así nos lo dice- al ver
el cariño con el que le recibía la
gente más humilde, la que casi no
tiene nada y que “encima te dan
todo lo suyo en señal de agradecimiento. Me encontraba un tanto
empobrecida de que encima de
cómo están, no parasen de darnos
las gracias”.

Imaginamos que en una situación como está habrá habido
momentos en que la lágrima casi
haya aflorado… Isabel nos dice que
lágrima no, pero que si un nudo en
la garganta al ver la penosa situación
sanitaria de la mayoría de los peruanos, que acuden a las monjas para
que les resuelvan situaciones límite,
pero que en muchos casos no tienen
solución, por mucha voluntad que se
ponga, si no se va con el dinero por
delante para recibir una atención
médica especializada. Para Belén,
pese a creer que iba preparada para
aguantarlo todo tras trabajar desde
aquí y conocer los problemas a
miles de kilómetros, la cosa cambia
radicalmente cuando te acercas de
verdad al problema y lo vives junto a
ellos. “Es conmovedor”, termina.

Tiempo también para enorgullecerse, allí, sobre el terreno, de ver
unos frutos en forma de proyectos
humanos y colectivos puestos en
marcha… “No sabes cuánto te
reconforta ver y tocar todo el trabajo que hemos hecho para ellos. El
cariño que siente esa gente no era
sólo hacia nosotras, es sobre todo

En toda experiencia como ésta
tiene que haber un momento, un
recuerdo de esos que marcan... Isabel
se queda con la visita de tres chavales
que acudieron a dar las gracias por
haberles ayudado la Fundación en sus
estudios.“Uno de ellos arrancó gracias
a la Fundación en primaria, andando
todos los días siete u ocho kilómetros
para ir a la escuela, y ahora está en la
Universidad”.
Turno de alabanzas para ese
alguien que se merece todo... “Las
monjas y la labor que hacen cada
una a su manera con la gente. Es
impresionante ver cómo el cariño y
la amabilidad preside cada uno de
sus actos, levantándose incluso a las
tres de la mañana para acudir a hospitales”. Nos lo ha dicho Isabel.
Belén asiente aunque añade en su
elección a la señora que vive por y
para el botiquín, por su entrega
hacia los demás pese a tener un
montón de hijos y ya nietos…
Les pedimos a ambas un mensaje
para todos los que leéis este pequeño boletín de la Fundación:
“Sinceramente, no sabéis la suerte

que tenemos de poder acudir a un
hospital donde te atienden y encima
nos quejamos”. Ha hablado Isabel.
“Hay que implicarse más desde aquí
y desde allí, involucrando más a los
Gobiernos de ambos lados en un
problema de todos” apunta Belén. En
ambos casos coinciden en invitar a
todo el que quiera conocer más en
profundidad el tema, desde aquí o
desde allí, a que se ponga en contacto con la Fundación para que incluso en un viaje turístico para conocer
Perú, se abra un hueco para ver el
gran trabajo que se ha realizado en
este país por los más necesitados.
Terminamos con el capítulo anecdótico, con ese recuerdo simpático
que todo viaje proporciona… “Todo
el mundo nos invitaba a comer y no
puedes defraudar a nadie. Tienes que
comer algo. Y tienes que comerte un
cuy, una especie de roedor que crían
allí, que cuando te dicen lo que es te
repugna un poco pero luego tiene un
sabor a una especie de pollo pero más
rico. Eso sí, las comidas eran tan agradables, y luego terminaban con bailes…” nos cuenta Isabel.A Belén no se
le ocurre nada. Bueno sí, ya cuando

nos vamos se le iluminan los ojos recordando a una pequeña niña de dos o tres
años que bailaba estupendamente y
con un ritmo en el cuerpo increíble.

En primera persona
“Es impresionante ver cómo el
cariño y la amabilidad presiden
cada uno de los actos que realizan
las monjas”. Isabel.
“La gente, pese a no tener casi
nada, te ofrece todo lo que tiene”.
Isabel.
“No sabes lo que reconforta ver y
tocar todo lo que hemos hecho
por y para ellos”. Isabel.
“El cariño que siente esa gente no
era sólo hacia nosotras, es sobre
todo hacia la Fundación”. Isabel.
“El problema de la pobreza en
Perú no es de una zona. Es casi
cuestión nacional”. Belén.
“La Fundación les abre puertas,
les da oportunidades donde no las
había”. Belén.
“La cosa cambia radicalmente
cuando te acercas de verdad al problema y lo vives junto a ellos. Es
conmovedor”. Belén.
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Noticias del I.B.V.M.

Lucha contra la Mutilación Genital Femenina en África

Hace años que la hermana.
Ephigenia Gachiri ibvm en Msangari
(Kenya) lleva a cabo un importante y
reconocido (ha dado una conferencia
en la ONU) trabajo contra la ablación
o, mejor dicho, Mutilación Genital
Femenina (MGF), una humillación
que sufren, cada día, 6.000 niñas y
mujeres en el mundo. Aunque está
prohibida en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, está aceptada
como normal en muchas comunidades, especialmente África Oriental. En
algunas partes de Kenya aproximadamente el 85% de niñas y mujeres
jóvenes están sometidas a la MGF.

Pero ¿qué es exactamente la MGF?
Es un ritual unido a la llegada de la
pubertad que consiste en la mutilación parcial o total del clítoris o de
los labios vaginales. La práctica de la
MGF tiene consecuencias sanitarias
devastadoras para la mujer y su
salud, a largo y a corto plazo. Son
muchas las chicas que mueren
durante el ritual, o como consecuencia de las heridas provocadas en él.
Además, les provoca menstruaciones
muy dolorosas, así como problemas
en la consumación del matrimonio.
Está asociada a elevados índices de
mortalidad materno infantil y a la
propagación de enfermedades de
transmisión sanguínea tales como la
Hepatitis B y el VIH/Sida.
La hermana Ephigenia lleva
muchos años luchando contra la
MGF. Ha trabajado con personas que
se dedican a practicarla. Dedicó todo
un año a entrevistar a distintas personas, para conocer cómo piensan,
cómo lo ven ellos. Entre las acciones
que realizó destaca el comprarles sus
instrumentos para mutilar y darles a
cambio otro tipo de herramientas

que pudieran servirles para otro trabajo.
Ha hecho también labores de concienciación. Al principio fue visitando
colegios, con el objeto de hacer ver al
profesorado y alumnado que existe
otra alternativa a la MGF. Más adelante
visitando directamente a los líderes
locales. La tesis es sencilla: si el líder
de una comunidad condena la MGF, lo
hará toda su comunidad también.
Pero lo que ahora quiere hacer la
hermana Ephigenia, con la ayuda del
resto del Instituto, es un proyecto
más importante. Se trata de construir
un centro estable, que sirva de refugio para mujeres víctimas de la MGF;
así como para chicas que la han
rechazado y, por ello, han sido expulsadas de su casa y de su comunidad.
También servirá como refugio para
mujeres víctimas de matrimonios forzados y permitirá capacitar a los formadores necesarios para la concienciación sobre la MGF.
El objetivo es lograr un lugar seguro, en el que se pueda acoger a mujeres y, sobre todo, desde el que se
pueda luchar contra la MGF, un mal
que sufren 250 niñas cada hora.

Varios
Recuerdo de la visita de M.
Carmen y M. Ana a sus amigos
del restaurante “Nuestro Bar”
en Albacete, el pasado febrero.

POEMAS
Recuerdos y más recuerdos,
que vienen a mi cabeza,
Y me dejan sin ningún tipo de certeza,
No sé qué creer ni qué pensar,
Ni siquiera entiendo tu forma de actuar.
Me han dicho que vas a venir,
Y que lo vas a hacer por mí,
Siento mi corazón palpitante y unas ganas locas de tocarte,
Para ver si eres real,
Para comprobar si es verdad que junto a mí estás,
Porque esta vez no te dejaré escapar y a tu lado siempre voy a estar.
Del libro “Poemas” de Blanca Entrena Gallardo, antigua alumna del Colegio de Bami, Sevilla.

EVOLUCIÓN SOCIOS DE 2004 A 2007
Altas y Bajas hasta 17/12/2004
Nº Socios

RESPONDIENDO
A UNA CONSULTA RECIBIDA,
LES INFORMAMOS QUE
LA FUNDACION PUEDE
RECIBIR DONACIONES,
HERENCIAS Y LEGADOS.
ESTA ES OTRA FORMA
DE COLABORAR.

Madrid
Sevilla
Bilbao
Total

158
123
84
365

Altas
13
4
1
18

Bajas
1
1
2

Total socios
170
126
85
381

Importe anual
29.231,94
20.217,78
8.794,79
58.244,51

Altas y Bajas hasta 31/05/2007
Nº Socios
Madrid
Sevilla
Bilbao
Total

169
114
84
367

Altas

Bajas

1

2
2

1

5

Total socios
168
112
84
364

Importe anual
33.048,00
19.383,00
10.109,00
62.540,00

Nuestra ilusión sería poder alcanzar la cifra de 400 socios. ¿Usted nos apoya para lograrlo?
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Corazones
ABIERTOS

COLEGIO DE LEIOA
Este curso 06-07, el grupo Corazones Abiertos de Leioa seguimos con la misma ilusión que en años anteriores y con nuestros 6
niños hermanados de Lampa de Oro y 20 de Jicamarca.
Hasta la fecha hemos recogido 5.683 €.
Pero al mismo tiempo desde el curso 2004-05 decidimos aportar
nuestro grano de arena en el nuevo proyecto que tiene el Instituto
en Guayaquil. Como cada año, en lo que llamamos “Domingo de
Familia”, proyectamos una película y destinamos la recaudación de
la tarde a esta nueva misión.
Este año lo celebramos el 21 de enero y elegimos la película
“Vecinos invasores”. La tarde resultó fantástica pero no habría sido
posible sin la intervención de muchas personas.
Meses antes, las profesoras de infantil empiezan a desarrollar sus
habilidades artísticas como cajas, pendientes, collares, toquillas,
bufandas, bandejas, chaquetitas para bebés, portarrollos de cocina...
sorprendiéndonos con sus nuevas aportaciones e incluso haciendo
que sus familiares también colaboren.
Con todos esos objetos y otros muchos que otras personas ofrecen, se monta todo este tenderete que hace las delicias de chicos y
mayores buscando siempre ayudar a nuestros amigos de Guayaquil.
Además de la tienda, teníamos el bar y una guardería para los
más pequeños. La sorpresa de la tarde la dieron unas alumnas de 5º
de EP que habían confeccionado un periódico para colaborar.
El personal, como siempre, respondió fenomenal. El Salón de
Actos estaba prácticamente lleno y todos en mayor o menor medida
hicieron su aportación, aprendiendo el gran valor de la solidaridad y

apreciando la gran suerte que tienen por todo lo que pueden
disfrutar.
Como todos los años un grupo de profesores y personal del
Centro, así como alumnas de 2º y 3º de la ESO, en total más de 30,
hicieron de azafatas, acomodando en el Salón , atendiendo a las puertas y realizando una magnífica labor en la guardería.
El éxito fue total, tanto en ambiente, participación y generosidad ya que entre todas las actividades se recogieron más de 3.000 €.
que si aquí es una cantidad importante, lo es mucho más en la
Escuela del Tío Paco.
Responsables de Corazones Abiertos

CASTILLEJA DE LA CUESTA
Queridos amigos de Corazones Abiertos:
El pasado día 26, adelantándonos al igual que lo hiciera Mary
Ward en su vida, celebramos el gran día del IBVM. Como cada año
los alumnos de ESO prepararon una fantástica Mini-Feria para todos
los/as niños/as del centro. Además los compañeros de CC.FF. pusieron un bar donde pudimos comprar el desayuno, y el Tercer Ciclo de
Primaria montó un rastrillo.
La celebración del día de Mary Ward resultó ser
todo un éxito, pues gracias a la colaboración y participación de todos disfrutamos a lo grande. Esta fiesta
no sólo fue un momento de diversión, sino un buen
motivo para colaborar con la misión que las hermanas del IBVM tienen en Guayaquil (Ecuador).
Pero nuestro compromiso solidario no se detendrá con la Fiesta
de Mary Ward, continuará hasta final de curso con la celebración de
los Sports y los “Hermanamientos”.
Un saludo del Equipo de Corazones abiertos.
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Corazones abiertos
COLEGIO “EL SOTO”
Como todos los años empezamos con una oración para todo
el colegio por megafonía.
Repartimos los hermanamientos en el Kinder y en Primaria,
Secundaria tiene alguna fotografía para todos los cursos.
A principio de curso vino Carmen Hormaechea “Cuqui”
como cariñosamente llamamos a esta religiosa de Perú, trabajó
mucho con pequeños y mayores, vino cargada de películas y cartas escritas por nuestros hermanos peruanos, que sirvieron para
motivar a todo el alumnado, los mayores contestaron esas cartas
y Cuqui se las llevó para entregarlas a sus destinatarios.
El mes de noviembre se dedica todos los años a “CORAZONES ABIERTOS”. Este año la campaña de juguetes ha mejorado notablemente en cantidad y sobre todo en calidad pues estaban en muy buen estado, se seleccionaron los mejores para mandarlos a Perú y el resto se venden en los distintos rastrillos, todo
esto se puede hacer gracias a la ayuda de “LAS MADRES DEL
COLEGIO” ellas, son vuestras madres, pero de alguna forma también son madres de los niños de Perú, colaboran y elaboran los
trabajos, venden en los rastrillos, hacen trabajos manuales en sus
casas, y un sinfín más de actividades, siempre agradeceremos
vuestra labor. “MUCHAS GRACIAS MADRES “.

para “El aula Multiusos”, una máquina, un ordenador, una mesa,
etc. El resultado económico ha sido muy satisfactorio.
Hemos preparado también un rastrillo para la fiesta de los
“Sports” y en el próximo boletín daremos información del resultado.
Al final de curso terminaremos con una oración despedida,
pediremos que Corazones Abiertos siga siendo ahora y siempre
y en las generaciones venideras, un lazo de unión, de comprensión y de ayuda solidaria, porque todos somos hermanos.
Por último quiero agradecer a todos: religiosas, profesores,
madres de alumnos, equipo directivo, a Julita y a José su colaboración, entre todos conseguimos que Corazones Abiertos sea
una esperanza y una luz para el futuro.

Os deseo a todos un feliz verano.
Obdulia Linares
Coordinadora Corazones Abiertos.

El rastrillo de Navidad fue un éxito, se recaudó más que en
años anteriores. También se puso rastrillo en la Eucaristía de
Primaria y del Kinder. El regalo que más gusto fue el BELÉN pintado por las madres y los niños.
En febrero tuvo lugar la “CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE”. Todos los colegios de IBVM de España hemos asumido en
esta campaña un proyecto en Ecuador, donde tienen misión
nuestras religiosas, que consiste en la construcción de una
“SALA MULTIUSOS”. De Ecuador vino Isabel Peche que junto
con Louis Latín están haciendo allí una gran labor, estuvo explicando a nuestros alumnos la importancia de la construcción de
esta aula para el progreso de los habitantes, niños y mayores, de
Guayaquil, pueblo de Ecuador donde está la misión.
El colegio se ambientó con fotos y unas gráficas en cada
curso. Cada sobre que traían los niños era algo que se compraba
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