¡OK Clean Water celebra otro año exitoso con las Escuelas Católicas de Ottawa!
El Proyecto OK Clean Water está
sumamente agradecido con las Escuelas
Católicas
de
Ottawa
que
apoyaron
nuevamente, durante el año escolar 20132014, nuestro proyecto de agua en Kumbo,
Camerún. ¡Este año veintinueve escuelas
aportaron la asombrosa cantidad de
$26,608.50! Se les proporcionó a las escuelas
una presentación PowerPoint que incluía
fotografías, comentarios y estadísticas de la
cantidad de aldeas, tuberías, tanques de
almacenamiento, escuelas y clínicas de salud
que atiende el proyecto. Las escuelas fueron
muy creativas en la recaudación de fondos, involucrándose en actividades como
caminatas, maratones de lectura, días espirituales, concursos para hacer la línea más larga
con monedas, venta de pasteles, realizar tareas en la casa y otras actividades interesantes
para recaudar dinero para el Proyecto OK Clean Water.
Actualmente treinta y siete aldeas tienen agua limpia y más aldeanos la esperan con
ilusión. Además de proveer los materiales y planificar los proyectos de la aldea, el ingeniero
camerunés, Edwin Visi, ofrece talleres a los habitantes para asegurar que se mantenga la
sostenibilidad del proyecto de la aldea. Los aldeanos son responsables de la mano de obra
para llevar el agua limpia de los manantiales que se encuentran en la parte de arriba de las
montañas a través de tuberías colocadas en zanjas en las aldeas. También deben realizar
cualquier reparación y mantenimiento requerido.

Durante este año 2013-2014 las siguientes escuelas apoyaron el proyecto:
St. Anne, Uplands Catholic, Dr. F.J. McDonald, Good Shepherd, McMaster Catholic, St.
Jerome, Immaculata, St. Daniel, Our Lady of Mount Carmel, St. Elizabeth Ann Seton, St.
Bernard, Holy Spirit, St. Augustine, St. John the Apostle, St. George, T.D. McGee, Holy
Family, St. Monica, St. Rita, Holy Trinity, Holy Cross, St. Pat’s, Sacred Heart, Frank Ryan,
Chapel Hill, All Saints, St. Mark, St. Brigid y St. Peter. ¡Gracias a todas!

Durante los últimos once años, cincuenta y tres escuelas se han involucrado en las
actividades de recaudación de fondos, recaudando la increíble cantidad de $256,922.65
apoyando esta causa que da vida. Estamos muy agradecidos con todo el personal,
alumnos y padres por su continuo apoyo e interés por nuestros hermanos y hermanas de
nuestra comunidad global. La hermana Cathy Molloy, coordinadora, y Edwin Visi, consultor
de OK Clean Water, y todas las personas en Kumbo, Camerún extienden su
agradecimiento a todos. ¡Beri Wo! Como los cameruneses dirían «¡El agua es vida!»
«Unidos somos uno1».

www.okcleanwaterproject.org

