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EEEDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLL   
 

 

José Martí, apóstol del pueblo cubano, tituló “ISMAELILLO” 

un hermoso libro de poemas dedicado a su primogénito. Ese 

nombre es el diminutivo de ISMAEL, viene de las sagradas 

escrituras. 

 

La historia del calificativo es larga y llena de controversias 

entre las tres religiones monoteístas, Hebrea, cristiana y 

Musulmana. Por razones obvias no la abordaremos. Lo cierto 

es que en la traducción significa “Dios me Escucha”. 

 

Por unanimidad, los padres de los niños insertados en nuestro 

proyecto y la junta directiva del mismo, acordamos poner el 

nombre ISMAELILO a este boletín en el que se reflejarán 

periódicamente nuestras actividades. El principal propósito 

de los Centros Infantiles de Formación Cívica Cultural (CIFCC) 

es incentivar en nuestros infantes el culto a la virtud y los 

valores éticos ante la sociedad mediante actividades sanas y 

de aprendizaje. En gran parte del mundo, por desdicha, se van 

perdiendo estos valores, Cuba no ha quedado al margen de 

este flagelo. 

 

La idea original de este proyecto nace en el seno de la 

Organización THE CUBA CORPS, desde el exilio. El trabajo 

diario que realizamos los integrantes del mismo tiene como 

meta constante rendir homenaje de agradecimiento a esos 

hermanos cubanos que desde el exilio batallan junto a 

nosotros por salvar el porvenir de Cuba: los niños. 

DIOS NOS ESCUCHE A TODOS EN ESTA LABOR. 

 

JJJuuunnntttaaa    DDDiii rrreeecccttt iii vvvaaa   CCCIIIFFFCCCCCC. 

 

 

EQUIPO DE REALIZACION: 

Director: Rafael Ferro salas. 

Editora: Mairim Guerra. 

Colaboradores: Padres, familiares y niños integrantes del Proyecto 

de CIFCC. 
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                                       NNNOOOTTTIIICCCIIIAAASSS   

 

   

   

   

   

   

CCCIIIFFFCCCCCC   LLLAAANNNZZZAAANNN   CCCOOONNNVVVOOOCCCAAATTTOOORRRIIIAAA   PPPLLLAAANNN   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   FFFIIINNN   DDDEEE   AAAÑÑÑOOO . 

 

Por: Rafael Ferro salas. 

Pinar del río, Cuba, diciembre 2013: Junta 

Directiva y padres de niños y jóvenes 

integrantes del proyecto Centros Infantiles de 

Formación Cívica Cultural (CIFCC) aprueban 

convocatoria al plan de trabajo de fin de año. 

 

“Iniciamos el plan con el programa de 

computación. Participaran en los mismos niños 

de los dos grupos que integran el proyecto, 

comprendidos en las edades de 7 a 16 o más 

años. Esta iniciativa incluye juegos didácticos 

en red y proyecciones de videos didácticos y 

filmes de diferentes temáticas y facturas. Los 

padres también participan con los muchachos 

en las actividades. El año pasado tuvo gran 

aceptación esta idea, ahora empezamos en 

menos escala los fines de semana 

considerando que aún los muchachos están en 

clases. Comenzamos los viernes hasta los 

domingos a las seis de la tarde”, señaló la 

señora Mairim Guerra, coordinadora del 

programa de invierno en los CIFCC. 

 

 

 

PPPAAADDDRRREEESSS   DDDEEE   CCCIIIFFFCCCCCC   HHHAAACCCEEENNN   DDDOOONNNAAACCCIIIOOONNN . 

 

Minerva Corbillón Pérez (FLAMUR). 

Pinar del río, Diciembre 2013: Padres de niños 

que integran el Proyecto CIFCC, hacen donación 

a la Junta Directiva en la casa sede. 

 

El matrimonio conformado por la señora Luisa 

Garay y Leonel Piloto, donaron para el proyecto 

materiales de lectura y otros artículos en 

beneficio de los niños y jóvenes que integran 

los Centros Infantiles de Formación Cívica 

Cultural en esta provincia. 

 

La señora garay, quién también es integrante 

de la Federación latinoamericana de Mujeres 

Rurales (FLAMUR) dijo en declaraciones a esta 

corresponsal de ISMAELILLO: 

“Mi hijo está trabajando en Haití como 

médico, le solicité que me enviara algunos 

materiales útiles para los muchachos del 

proyecto y me los hizo llegar. Estamos my 

contentos en mi familia por haber tenido la 

oportunidad de poner este” granito de arena” 

en el proyecto al que también pertenecen mis 

dos nietecitos”. 

 

El matrimonio Piloto Garay son miembros 

honorarios de la Junta Directiva del proyecto.
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                                                 CCCRRROOONNNIIICCCAAA   

      

SALVANDO LA ALEGRIA: 

Por: Mairim Guerra. (Coordinadora Proyecto CIFCC, instructora Círculos Infantiles). 

 

Cuando nos hablaron de la idea de este proyecto sentimos temor a lo que nos enfrentábamos. 

Entrábamos al “huracán” sin recursos para hacerlo y mucho menos experiencia ante este tipo de retos. 

 

Para nadie es un secreto la situación que hay en Cuba. En medio de las crisis cotidianas, va más allá de 

las posibilidades llevar  a cabo un proyecto de este tipo. Nosotros como organización alternativa e 

independiente al Estado cubano no recibimos apoyo dentro de la isla, en la mayoría de los casos somos 

vistos como ajenos al sistema. 

 

La primera tarea era romper con el miedo en las gentes. Poco a poco fuimos logrando nuestro propósito 

de aglutinar. Lo sano del proyecto  en su esencia misma puso lo demás.  

 

El apoyo de los creadores de la idea, los hermanos de la organización THE CUBA CORPS, en la persona 

del entrañable amigo Mario Martínez, ha sido la constante para no detenernos. El proyecto es ya una 

realidad y seguimos adelante. 

 

Los vecinos de las zonas en las que residimos nos apoyan, y aunque no sean parte del proyecto algunos 

se solidarizan ayudándonos en la adquisición de recursos necesarios. Cuando hacemos acampadas en las 

afueras de la ciudad los campesinos que ya nos conocen nos prestan sus terrenos y hasta se reúnen con 

nosotros y los niños en las actividades. 

 

Cada año que pasa se suman más niños con sus padres. Tenemos dos grupos: La Edad de Oro y Los 

Zapaticos de Rosa. Un total de cuarenta niños y jóvenes llenan de alegrías nuestras vidas en cada 

actividad programada que se lleva a cabo siguiendo los planes de trabajos programados. Surgen 

iniciativas de los mismos padres, muchos de ellos son integrantes de la Junta Directiva de manera 

directa y los hay que son honorarios, pero juntos laboran por el mismo fin: Salvar la alegría. FIN 
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RESUMEN: 

 

Aún no hemos terminado el año. Las actividades programadas recién comienzan a realizarse. La razón 

de este primer número del boletín ISMAELILLO es botón de muestra para que nuestros lectores se vayan 

identificando con el trabajo que llevamos a cabo en nuestra provincia. 

 

A consideración de esos lectores ofrecemos el boletín estamos en la mejor disposición de aceptar todo 

tipo de críticas y sugerencias que nos hagan llegar atreves de la página. 

 

La frecuencia de salida de este boletín dependerá del trabajo que vayamos realizando. Por razones 

lógicas en periodos vacacionales la misma será más fluida. 

 

Rafael Ferro salas. 

Director del proyecto CIFCC 

Pinar del río, CUBA. 

Calle quinta, apartamento seis, edificio 20, 

Reparto hermanos Cruz. 

Pinar del río, CUBA. 
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