
  REPÚBLICA DOMINICANA - BARRIO SANTA LUCÍA  

El  proyecto Barrio Santa Lucia, por una

educación inclusiva de calidad, está en marcha.

Desde República Dominicana, CIDEL y

Fundación Solidaridad se han puesto en marcha

y ha arrancado el cronograma de presentación

del proyecto y las actividades a la comunidad. 
 

Desde Galicia, queremos generar una

interconexión entre los centros educativos

gallegos y los centros dominicanos. Con el

objetivo de  aproximar las realidades

educativas, favorecer la educación integral,

intercultural, inclusiva y de calidad, tal y como

marca la  Agenda de Desarrollo de Naciones

Unidas para 2030  "Una educación inclusiva,

equitativa y de calidad, que promueva

oportunidades de aprendizaje durante toda la

vida, para todos y todas".

Este objetivo lo queremos lograr, creando redes

educativas interconectadas donde la comunidad

educativa gallega pueda entrar en contacto con

la comunidad educativa dominicana.
 

Creemos que una educación intercultural donde

se amplíe una visión de otras realidades, puede

enriquecer el desarrollo de las personas, y así

mismo, favorecer el desarrollo de las

comunidades.  Pretendemos aproximar las

realidades, promover una visión compartida

del mundo en el que vivimos, donde el

alumnado, profesorado y familias, puedan

enriquecerse de esta aproximación cultural.

 



  CONGO- MUTOKA MWOTO         
         

¡Dándole al play sentirás Ngandanjika un

poco más cerca!
  

Queremos felicitar al padre Apollinaire

Cibaka Cikongo en su 50 cumpleaños.

¡Felicidades! 
Joyeux anniversaire monsieur l'abbé Apollinaire!

+info Congo

 
 
 
  COLOMBIA- CASA VALORES  

  
Así se viven los días sábados dentro de la casa valores, en una tarde soleada
compartiendo el tiempo entre  compañeros. Invitamos a nuestros voluntarios
para que hagan parte de estas actividades.

  

https://www.facebook.com/ProjetDitunga/videos/1245941292181012/
https://www.facebook.com/ProjetDitunga/
https://www.facebook.com/ProjetDitunga/


 ¡Halloween llegó a Casa Valores! 



+info Colombia

   PERÚ - COLEGIO PARROQUIAL CORAZÓN DE JESÚS DE JIMARCA   

Desde Perú, continúan las mejoras en el Colegio Parroquial corazón de Jesús de Jimarca
en Perú.

+ info Perú

https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Balms-para-la-Infancia-Colombia-300437553388442/?hc_ref=ARRMiWcMvZQ1KDr3_Nh0Lq2AYSnlnsBj3O8-a_VIJFNBSa-9XIrEHDTtmF3fUpKnHS4
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Balms-para-la-Infancia-Colombia-300437553388442/?hc_ref=ARRMiWcMvZQ1KDr3_Nh0Lq2AYSnlnsBj3O8-a_VIJFNBSa-9XIrEHDTtmF3fUpKnHS4
https://www.facebook.com/COLEGIO-PARROQUIAL-CORAZON-DE-JESUS-DE-JICAMARCA-243815645678834/
https://www.facebook.com/COLEGIO-PARROQUIAL-CORAZON-DE-JESUS-DE-JICAMARCA-243815645678834/


SIgue todo lo que hacemos en:

 
 
 
 

https://www.facebook.com/fundacionbalmsinfancia/
https://twitter.com/fundacionbalms
http://fundacionbalms.org/

