ALGUNAS CARTAS DE LOS NIÑOS BECADOS DE COCODY DANGA

1)

ZANNE ISMAEL
Señor, tengo el honor de solicitarle vuestra bondadosa ayuda. En 2011 yo estaba en clase de 2º curso y
ahora podré llegar hasta 6º curso gracias a vuestra colaboración.
Actualmente mis padres no cuentan con los medios para poder pagar mi material escolar y mi
escolarización.
Asique, por ello también les escribo esta carta, para facilitarles a mis padres los medios necesarios para este
año escolar.
Espero que atendáis mi solicitud de ayuda y rezo porque me podáis mandar el dinero.
Un cordial saludo, señor.
Zanne Ismael.

2)

MANÉ IBRAHIM
SALVACIÓN
Yo soy Mané Ibrahim, paso a la clase de 3º. Vuestro mensaje me ha hecho una gran ilusión, y estoy feliz de
que comprendáis tan bien nuestra situación.
Nosotros estamos viviendo en malas condiciones, no tenemos medios para comprar material escolar, por
favor, ayúdenos a financiar nuestros estudios.
Si vuestro donativo acompañara este mensaje me haría tremendamente feliz y les estaría muy agradecido.
Seria, por tanto, una gran alegría para mi si pudiera ratificar vuestro donativo.
Deseo agradecerles este generoso gesto y con todos mis agradecimientos reciban una muestra de mis
sentimientos.
Gracias.

3)

MANÉ PASCALINE HUIG
Saludos estimada María, yo te doy las gracias por todo lo que has hecho por mí, por el dinero de ‘COGES’ y
el bello colegio que tú nos has ofrecido. Te informo que paso a la clase de 4º, por lo que me gustaría que tú
me ayudaras a pagar mi escolaridad.
Que Dios te bendiga y te de salud.
Gracias María.

4)

MANÉ PASCAL
Saludos: os escribo esta carta por todo lo que habéis hecho por nosotros. Como por ejemplo; el dinero, las
mochilas los zapatos y el material escolar. Les damos las gracias de nuevo, gracias a su dinero yo he podido
pagar mi “COGES” y pasar a quinto curso.
Que Dios os bendiga y os de fuerzas para poder seguir ayudándonos un poco más.
Gracias pequeño Jesús.

5)

WAONGO MARIE SYBRIE
Saludos destinatario de esta carta, yo soy Waongo Marie Sybrie. Os escribo para daros las gracias por todos
los buenos actos que habéis hecho por nosotros. Yo os estaré infinitamente agradecida por vuestra ayuda.
Que el señor os bendiga, y vosotros le rindáis tributo para que os ayude con vuestros proyectos.
Yo paso a clase de tercer curso en el instituto Ajedji, voy a estudiar y aprender para servir a mi país, porque
se que será bueno lo que haré.
Que Dios os bendiga y tengáis una vida muy larga.
Amén. Gracias.
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6)

QUEDRAOGO CORINE
Querida madre;
Yo te escribo para darte mis noticas. Espero que estéis con Dios. Respecto a mí, todo va bien, me siento
afortunadamente bien.
Tengo muy buenas noticias para vosotros. Estoy muy feliz con el regalo que me enviasteis en 2010. Os lo
agradezco mucho.
Ahora paso a un curso superior. Mis padres de Costa de Marfil os están también muy agradecidos y espero
que algún día podamos reencontrarnos en España, porque tengo muchas ganas de volver a veros.
Que Dios este con vosotros.
Te quiero querida madre; Un abrazo muy fuerte. Carine

7)

HERNRY DJIGNEMDE
Querido señor;
Les estoy muy agradecido por todo lo que habéis hecho por mí. Gracias a vuestra ayuda yo puedo estar en
clase de cuarto.
Pero el problema es que mis padres no pueden ayudarme, por ello yo quiero pedirles que me ayuden para
poder tener una bicicleta y la lista del material, como por ejemplo: libros, cuadernos, reglas y una mochila.
Espero que podáis enviarme todo lo que os pido. La bicicleta es lo que verdaderamente necesito.
Os estoy muy agradecido. Henry

8)

CELINE PARÉ
¡Hola! Quiero daros las gracias por el dinero que nos habéis enviado para nuestros estudios. Me gustaría
contaros que ya estoy en 5º curso. También quería pediros si aun podéis ayudarme que me comprarais el
material escolar. Yo sabré cuidarlo y podre acabar mis estudios con éxito.
Que estéis con Dios.
Y gracias de nuevo por lo mucho que vais a hacer por nosotros. GRACIAS.

9)

VALERIA MANÉ
Hola destinatario de la presente. Te agradezco el dinero que nos habéis enviado para nuestra formación.
También me gustaría contarte que estoy en 5º curso por lo que necesito material escolar. Si me lo enviaran
tendrían todo mi agradecimiento y yo estaría plenamente feliz porque podría seguir con mis estudios y
acabarlos con éxito.
Gracias de nuevo
¡Que Dios os lo pague! GRACIAS.

10)

KARAMBIRI ABDOUL-RAZAK
Bojan Eher;
Yo te escribo esta carta para contarte mis necesidades en este curso escolar.
Para este curso necesitaré:
Dos bolígrafos azules, dos rojos y otros dos verdes.Tres cuadernos de doscientas páginas.Dos cuadernos de
doscientas páginas para los trabajos prácticos. Tres cuadernos de trescientas paginas Dos cuadernos de
investigación. Un set geométrico con reglas, ángulos, etc. Una mochila para el colegio. Pinturas de
colores.Un libro de geografía de tercero. Un libro de ejercicios.In lapicero HB, 3B y 6B, Tres cuadernos de
trescientas páginaS. Papel milimetrado. Una goma de borrar. Un diccionario de español, francés e inglés.
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Atentamente, Abdoul Razak.

11)

DABO ELIAS
Queridos lectores; Os escribo para agradecerles todo o que han hecho por mí. Gracias a ustedes he sido
admitido en la clase de tercero y podré optar a un nuevo futuro porque vosotros me lo habéis facilitado.
Pero, últimamente el negocio de mis padres no va bien, asique recurro de nuevo a ustedes para que me
ayuden una vez más.
Gracias amablemente por mi ayuda.

12)

MANE ERIC
Querido destinatario, yo quiero agradecerte el dinero que nos habéis enviado para nuestra formación. Me
gustaría añadir también que ahora estoy en clase de tercero. Espero que recen por mí, y me ayuden a
comprar mi material escolar.
Que Dios este con ustedes para que también podáis acabar vuestros proyectos con éxito.
Muchas gracias y que Dios os lo pague con dinero.

13)

ILBAUDCE JUSTINE
Queridos amigos;
Os escribo esta carta para agradeceros el dinero y la ayuda que me habéis dado para mis estudios.
Verdaderamente vosotros habéis ayudado a mis padres, porque este curso será un año mucho mejor ya
que gracias a vosotros mi materias escolar estará completo.
Confío en poder continuar con mi ayuda para mi escolarización y el material de mis estudios.
Dios os bendiga a vosotros y vuestros familiares por mi ayuda.
Larga vida a vosotros y vuestras familias. Muchas gracias.

14)

QUEDRAOGO NAFISSATOU
Asunto: Agradecimiento y solicitud de ayuda.
Señor, tengo el honor de solicitar su alta benevolencia, estoy muy agradecido de vuestra ayuda para mis
estudios, que me ha hecho muy afortunado.
De hecho, al ser un alumno no tengo todos los medios y por eso les ruego más colaboración. Con esta ayuda
yo podría inscribirme en el colegio, este año yo estoy en 3º. Si vosotros pudierais ayudarme todavía más
en mis estudios seríais muy generosos.
Gracias por vuestra comprensión, espero que la respuesta sea favorable, por favor, señor, acepte mis
palabras con un gran respeto.

15)

QUEDRAOGO NEMATA

ASUNTO: Agradecimiento y solicitud de ayuda
Tengo el honor de solicitar su alta benevolencia y su ayuda en nuestras vidas. Con ello nosotros podríamos
realizar los proyectos que están en nuestro corazón.
Quiero dar las gracias a aquel que lea esta carta, aunque yo no te conozca pero ojalá lo haga algún día.
Te agradezco tu gentileza hacia mí y espero que Dios te lo pague
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Dentro de unos años me graduaré de 6º curso, pero por ahora solo soy un alumno que pasa a cuarto. Mis
padres no pueden conseguir los medios necesarios para mis estudios asique ojalá vosotros pudierais
ayudarme.
Deseo que su respuesta sea favorable y acepte mis ruegos.
Le expreso mi respeto, señor.

16)

WANGRAGA AMELIE
Queridos amigos; Es para mí un honor escribiros esta carta. El motivo por el que os la mando es para
agradeceros vuestra ayuda, pues gracias a vosotros yo he podido pagar mi escolarización.
Ahora paso a quinto curso y mi escolarización es debido a ustedes. Mi padre es un hombre menudo, el gana
70.000F al mes, con esto le es difícil ocuparse de mi escolarización. Por esto yo quiero suplicarles, queridos
amigos, vuestra ayuda, para pensar, lo cual es importante para mí, que nosotros no estamos solos y que
hay personas que se preocupan por nosotros. Yo no os conozco pero sé que sois buenas personas con un
gran corazón. Y por esto os escribo esta carta con una inmensa felicidad y espero que me prestéis atención
en lo que en ella os digo.
Os estoy tremendamente agradecido.
Hasta pronto.

17)

SARUODOGO VICENT
Querido remitente;
Te escribo esta carta para agradecerte toda la ayuda que nos habéis dado. Gracias a vuestra ayuda he
pagado las tasas de mi matricula sin problema, y yo ahora puedo estar en clase cuarto. Nunca podré
agradeceros todo esto.
Con esta carta yo os pido, si es posible, una ayuda para mi escolarización porque mis padres tienen
dificultades económicas. Por favor, si vosotros pudierais ayudarnos más aún.
Mi más respetuoso saludo

18)

Saruodogo Vicentm
Queridos hermanos y hermanas
Nosotros os damos la bienvenida a vosotros, quienes venís desde tan lejos.
Desde hace muchos años vosotros sois los únicos que nos habéis ayudado y por ellos os damos las gracias
eternamente.
Nosotros nos enfrentamos a muchos problemas para la escolarización de nuestros niños y por falta de
medios no van a al colegio hasta los ocho o días años y cuando ellos van, tenemos problemas con el material
escolar y con las inscripciones.
Los padres tienen un pequeño salario para llegar a fin de mes, asique es un problema tras otro.
Cuando nuestros niños llegan a secundaria las dificultades aumentan. La matriculación es más cara, al igual
que el material y el transporte debe ser asegurado todos los días.
Nosotros os suplicamos por la educación de nuestros niños: AYUDENOS.
Nuestras mamas tienen muchas cargas que soportar día a día con nosotros, asique no tenemos muchos
medios: ellas quieren agruparse en una asociación de cooperación para ayudar a sus maridos.
Si ellas pudieran contar con un fondo para dar el primer paso y empezar a rodar la cooperativa sería
bienvenido.
Nosotros agradecemos al señor Richard, que está aquí en Burkina Faso y empezó este proyecto de ayuda
para nosotros. Que Dios lo proteja.
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Gracias.
Vuestros niños de Cocodoy-Danga.

19)

20)

Damas y caballeros del grupo Levantate y Anda.
Nuestros niños y jóvenes del barrio Danga Bafond estamos encantados de conocer finalmente a nuestros
benefactores y poder mostrarles nuestra gratitud.
Queremos darles las gracias por todo lo que hacéis por nosotros, pues gracias a vuestra ayuda podemos ir
al colegio aunque nuestros padres no tengan medios económicos.
La única manera de la que verdaderamente podemos agradecéroslo es prometiendo que haremos todo lo
posible por el buen desarrollo de la escuela.
Gracias por todo lo que hacéis por nosotros.
Que Dios os bendiga.

Damas y caballeros del grupo Levantate y Anda;
Es un inmenso placer para mi unirme a los líderes consuetudinarios y religiosos de nuestro barrio para
desearles una buena llegada hoy.
Nosotros aprovechamos esta ocasión para agradecerles todas las donaciones y ayudas que nos habéis dado,
es decir, la ayuda para la escolarización de nuestros niños y esta capilla que nos ofrecéis. Esperamos que
Dios os bendiga por este trabajo que hacéis.
También queremos hacerles llegar algunas quejas que tenemos con la finalización de la construcción de la
capilla y la necesidad de propagar el sonido en ella. Esperamos que estas quejas sean gentilmente recibidas
por usted, y mostramos nuestra inmensa gratitud por todo lo que hacéis por nuestra comunidad.

21)

NEBRIE MARIAM
COCODOY-DANGA
Queridos amigos y amigas;
Quiero daros las gracias por haber cumplido mi deseo de ir a la escuela. He pasado mi curso con buenas
notas.
Que Dios os bendiga. Yo sé que pensáis todos los días en mi asique gracias por pensar este año en mí, porque
así este será un buen año gracias a vuestra ayuda.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto amigos.
MARIAM
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