
MOBILIARIO PARA ESCUELA DE PARAGUAY 
 
 Otra vez las imágenes que hablan por si solas. Como saben nuestra Fundación 

sigue realizando envíos de material escolar a países de América. Una labor que 
comenzó el año 2001 con  Bolivia, Perú y Paraguay y siempre a centros públicos 
necesitados de esos tres países. El año 2008 año hemos realizado dos entregas en 
Paraguay y hechas de forma personal por el Vicepresidente de la Fundación, Luis 
Balbuena Castellano, quien ha realizado dos viajes para participar en congresos, 
seminarios e impartir conferencias.  

Según consta en el acta, la primera entrega fue realizada en el mes de abril de 
2008 con  material escolar llevado personalmente y 300 euros en metálico para la 
compra del material que se estimó necesario y como una forma de favorecer al comercio 
local .La Fundación cuenta allí con la colaboración de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) que veló para que se justificase con facturas el material 
adquirido y que ya están a disposición de todos en nuestros archivos.  

En el mes de octubre de 2008 hemos repetido la operación, también a través de 
Luis Balbuena, pero en esta ocasión con una novedad importante: la visita a la escuela 
de una comunidad mbya, en el Departamento de Caaguazú (Paraguay). La escuela se 
llama Ypaú  de Repatración  Las clases se imparten 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. Existe la 
posibilidad de construir, en dicho lugar, una escuela y para ello ya contamos con planos 
y presupuesto.  

En las imágenes se ve niños y niñas con el nuevo mobiliario y otras fotos de un 
grupo de personas : profesores alumnos, familiares y el acompañamiento del siempre 
presente Vicepresidente de nuestra Fundación, Luis Balbuena. 
 


