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Asistimos a 2 escuelas 
y 2 comunidades. 
Se realizó un censo de 
cada comunidad. 

Se amobló la escuela 
de Paraje Km 92. con 
pupitres, antes los 
niños se turnaban para 
sentarse. 

Se asistió integralmente a 
todas las comunidades con 
bienes, alimentos y 
medicamentos. Instalamos las 
primeras computadoras en 
Comunidad Cacique Loira.

Se visitaron y asistieron a 4 
escuelas y sus Comunidades. 
Voluntarios médicos y 
odontólogos atendieron a los 
pacientes.

Se visitó la escuela de “Los Carpinteros” y Paraje 
km 92. Se entregaron 1895 mudas de ropa, 516 
pares de calzado, juguetes, bicicletas, colchones y 
frazadas. A la Escuela N°4828 Misión Wayayuk se 
llevó una cocina, 2 televisores, mobiliario diverso 
y gran cantidad de útiles escolares.

2013
Sumamos 
computadoras e 
impresoras para 
las escuelas. Se 
llevaron 
medicamentos 
a puestos de 
salud y 
materiales para 
conexiones  de 
agua.

2014
Realizamos instalaciones eléctricas y 
equipamos las computadoras de la 
escuela Capitán Juan Pagé. 
Armamos la biblioteca comunitaria 
de Comunidad Cacique Loira. 
Capacitamos a los artesanos y los 
dotamos de herramientas para 
mejorar la calidad de su trabajo.

Primera visita a la escuela 
N°4825 Km 2 de Pluma de 
Pato y el dispensario de la 
comunidad de Los Blancos. Se 
entregó alimento, 
medicamentos, ropa y calzado 
a cada uno de los integrantes 
de las 130 familias. Se instaló 
una heladera en  la escuela 
Capitán Juan Pagé.

2016

2018
Se asistió a todas las 
Comunidades. 
Realizamos el censo de 
la Comunidad “Los 
Carpinteros”. En la 
escuela de Paraje Km 92 
instalamos un 
purificador de agua, ya 
que esta no cuenta con 
agua potable. 

2020
SUMATE AL PRÓXIMO 

VIAJE AL CORAZÓN.

2020

HACETE AMIGO WICHI 
DONANDO DESDE $300

MENSUALES EN 
WWW.WICHI.ORG 

 "ASOCIACIÓN CIVIL WICHI SÓLO POR AMOR”
PERSONERÍA JURÍDICA: 450 "A"/15 B 

 
@wichi.soloporamorayuda@wichi.org
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