
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESCUELAS EN 

PARAGUAY 

  

CON EL PROYECTO BANCA CÍVICA Y EL CÓDIGO 30776 

 

Después del gran éxito conseguido con la construcción de las primeras escuelas 

de Paraguay vamos con el segundo intento. El primero fue la construcción de escuelas, 

con cocina, comedor y servicios higiénicos en Cerro Poty, en las afueras de Asunción, 

capital de Paraguay e inauguradas el 10 de septiembre de 2010 con la asistencia de dos 

ministros, 250 niños y niñas, padres y madres de alumnos y presupuesto de 12.300 €; 

Ahora vamos a construir nuestras segundas escuelas en PARAGUAY. El sitio 

se encuentra en el Departamento de  Caaguazú, en el distrito de Repatriación. 

Pertenece a la comunidad mbya y es la Escuela Básica Nº 6226 llamada “Y paú 

Señorita”, ubicada a 242 Km. de Asunción. Es un lugar con muchas necesidades y 

visitado en dos ocasiones por el Vicepresidente de la Fundación, Luis Balbuena. En 

octubre de 2008 les donamos mobiliario pues el existente se encontraba bastante 

deteriorado. Ahora vamos a construir las escuelas, con cocina, comedor y servicios 

higiénicos y dotarlo de mobiliario adecuado. El presupuesto es de 18.000 € y el código 

de nuestro proyecto en Banca Cívica  tiene el número 30776 

El lugar ya es conocido por la Fundación ya que su vicepresidente, Luis 

Balbuena Castellano, la visitó en una ocasión para entregar material. El 29 de octubre 

de 2008 se repitió la operación, también a través de Luis Balbuena, pero en aquel 

momento con una novedad importante: la visita a la escuela de una comunidad mbya, 

en el Departamento de Caaguazú (Paraguay). La escuela se llama Ypaú Señorita, 

Distrito de Repatración y es la Escuela Básica Nº 6226  Las clases se impartían en un 

reducido espacio y con un mobiliario desvencijado por lo que se decidió que la 

aportación económica se destinase a la compra de 23 sillas pala, la mesa de la maestra, 

varias papeleras, palanganas nuevas, hervidores para leche, jarras grandes, cucharones 

y otros pequeños arreglos que proporcionaron una gran alegría a esta comunidad 

escolar tan falta de recursos. Incluso el dinero dio para comprar alimentos para 

disfrutar la merienda como leche, café, azúcar, etc… En el informe enviado nos dicen: 

“Gracias en nombre de los niños y niñas de la Parcialidad Mbya. Van a disfrutar de 

merienda durante un mes” De esta entrega también se levantó y firmó un acta de la 

que existe una copia en nuestro poder.  

Incluimos tres imágenes del lugar y de la visita: Aspecto exterior de la Escuela de 

“ Y pau Señorita” en Caaguazú; Por fuera de la escuela se halla Luis Balbuena con 

profesores y alumnos; Interior de la escuela con la donación del mobiliario 

 

Ofrecemos datos  del lugar de Caaguazú: 
Departamento:     Caaguazú  (Capital de la Madera) - PARAGUAY 

Distrito:                Repatriación 

Compañía:           Y paú Señorita 

Escuela Básica      Nº 6226 

Parcialidad:          Mbya 

Distancia:             Ubicada a 242 Km. de Asunción  

Número de Familias: 160 

Numero de casas: 65 

Numero de personas: 700 

Cantidad de clanes o aldeas: 4 (cuatro) 

Cantidad de líderes Religiosos: 1 (Uno) 



Economía: Pobre, dedicada a la artesanía y al cultivo de mandioca, poroto, maíz y 

batata. Sus habitantes trabajan en estancias que se encuentran en la zona. No poseen 

el servicio de agua corriente y se encuentran con la problemática  de que a su 

alrededor existe grandes cultivos de soja que son fumigados constantemente. 


