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La educación es clave para el desarrollo
humano de las personas. Contribuir para
que los niños, las niñas y los
adolescentes tengan la oportunidad de
estudiar con los ùtiles que necesitan y
sus uniformes, les brinda una oportunidad
real para alcanzar el éxito.
Por eso en ASCRIGERE - MINISTERIO
AMOR EN LA CALLE invitamos a nuestros
amigos a esta campaña, año con año.

www.ascrigere.org
info@ascrigere.org
Tel (506) 2229-6341
SAN JOSE, COSTA RICA

“No nos cansemos, pues, de hacer bien,
porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos”
Galatas 6:9

Niños y niñas de Cubujuquí
en Horquetas de Sarapiquí.

En las Zonas Rurales la oportunidad de estudiar
muchas veces se ve dificultada por la distancia que
hay que recorrer, por contar con menos recursos
docentes y tecnológicos y por las condiciones
socioeconómicas que viven las familias. Por ello en
ASCRIGERE - MINISTERIO AMOR EN LA CALLE
hemos afianzado un apoyo solidario para la niñez y
adolescencia rural de nuestro país.

En Guácimo, Limón estos niños no
pudieron contener la curiosidad de ver
uno a uno sus útiles nuevos

Niños y niñas de Coronado, Los Guido,
Sagrada Familia y Barrio México fueron
bendecidos con esta donación, a fin de
empezar el año lectivo con todas sus
necesidades escolares.

Adolescentes de
un Programa
Juvenil
equipándose
para ir a estudiar
en Pococí Limón.

Tres Ríos de Cartago también recibió apoyo para que
sus niños estudien.

Puerto Viejo de Sarapiquí

Famililas
Guapileñas
reciben el
beneficio del
apoyo escolar.

Grupos de discipulado Llamitas
de Fuego y Pupilillos en Pococí,
Limón fueron beneficiados con
el paquete escolar, gracias a la
donación generosa de nuestros
donantes.

Puntarenas se vio beneficiada con la donación de
paquetes escolares para niños y jóvenes.

207 niños, niñas y adolescentes recibieron
paquetes completos de útiles escolares en
los meses de Enero - Febrero 2017, gracias
a la generosa donación de personas que se
identificaron con este proyecto.
Comunidades impactadas:
HEREDIA
LOS GUIDO
SAGRADA FAMILIA
BARRIO MEXICO
IPIS
TRES RIOS
PURISCAL
GUAPILES
GUACIMO

LEON XIII
PAVAS
MOZOTAL
PUNTARENAS (BARRANCA)
LA CAPRI
ASERRI
SARAPIQUI, PUERTO VIEJO
CUBUJUQUI, HORQUETAS
CORONADO

Niños y niñas de Pavas, León XIII e Ipís reciben con alegría donación de útiles escolares.

En Heredia también se beneficiaron sus niños con este valioso regalo.

