
 

Lettre d’information 4 avril 2020 

Primavera à l’heure du confinement 

 

Chers élèves, chers amis, 

Depuis près de trois semaines maintenant, nous sommes confinés. Comme vous le lirez ci-dessous, à 

Bogotà, l’équipe fait un travail immense pour soutenir les familles et les enfants qui fréquentent 

habituellement le centre. L’équipe d’Usme continue à gérer le suivi de 49 familles, avec une attention 

particulière portée à une vingtaine d’entre elles en risque grave de pauvreté. Un appel aux dons a été 

lancé et les contacts pris avec des supermarchés permettent d’apporter une aide alimentaire. 

A Paris, tous les bénévoles, et en particulier vos professeurs se mobilisent pour que puissiez 

poursuivre au mieux votre programme d’espagnol.  En plus de leurs activités professionnelles qu’ils 

assurent en télétravail, ils ont tenu à mettre en œuvre des actions à distance avec tous les élèves, de 

tous les niveaux. Par audioconférence, vidéoconférence, mails, en fonction des contenus et des 

possibilités d’accès de chacun aux outils internet. 

Lorsque cette situation prendra fin, nous ferons un  point avec vous afin que vous tiriez le maximum 

de profit de cette année scolaire très particulière. 

L’équipe de Primavera 

Des nouvelles du centre socio-culturel de Bogotà 

22 marzo 2020 - Tania (Vice-presidente adjunta) : 
“El confinamiento implica aprovisionamiento previo de alimentos, insumos de aseo y condiciones 
de vida básicas, que como saben, una gran parte de la población colombiana no puede garantizar. 
En espacio, familias de bajos recursos, desempleados, personas que trabajan de manera informal, 
ventas en la calle u otros sin garantías laborales. La desigualdad social se hace más visible. En el 
caso de Primavera, Jessica y Astrid (coordinadoras) están realizando un arduo seguimiento 
telefónico a cada una de las  familias vinculadas, para realizar contención emocional e identificar 
los riesgos presentes y dificultades de subsistencia en esta crisis. Ya nos comentaran ellas cuál es el 
estado de las familias y buscaremos la manera de apoyarlas”. 
 
26 marzo 2020 - Viviana (Vice-presidente) : 
“Continuamos en un seguimiento lo más riguroso posible (algunas familias no contestan al 
teléfono y es difícil ahora hacer visitas domiciliarias) a la comunidad de Primavera, y esto nos ha 
permitido confirmar la situación de alta vulnerabilidad de varias familias.  
También mantenemos una intensa gestión de búsqueda de información u apoyos institucionales, 
que aún no se logran materializar, pero hay que seguir insistiendo y  contando  con nuestra base 
de datos actualizada para que en caso de que logremos articular apoyos, estas familias puedan ser 
incluidas en los programas de soporte que la alcaldía está definiendo. 



Entre tanto avanzamos con una campaña 
de solidaridad para atender la urgencia 
alimentaria de 18 familias que hemos 
priorizado, con la esperanza de que con 
los mercados que podamos entregar 
puedan sostenerse al menos una semana.  
La coordinación logística, tiene mucha 
dificultad, pues nuestro equipo es 
limitado y tenemos todas la limitación de 
la cuarentena, pero estamos haciendo lo 
que vemos más apropiado para conseguir 
entregar estas ayudas esta semana”. 
 

 

28 marzo 2020 - Tania : 
“Queremos compartir con ustedes la 
alegría de poder por fin entregar un 
primer apoyo a familias Primavera en este 
periodo de necesidad. A través de Viviana 
hemos logrado la donación de 800 
unidades de bonjurt. Con el trabajo 
coordinado del equipo desde casa, y el 
valioso apoyo de Sarita y una vecina 
participante del proyecto, está tarde se 
hará esta primera entrega para 22 
familias, en total 106 personas disfrutaran 
de este alimento el fin de semana. Gracias 

a todos /as por su apoyo. "La solidaridad 
es la ternura y esperanza de los 

pueblos". 🌱🌱🌱 
 

 
 
 

   

 

 


