
  REPÚBLICA DOMINICANA - BARRIO SANTA LUCÍA  

Representantes del  Viceministerio de Cooperación Internacional visitan
proyecto en el Barrio Santa Lucía, Santiago de los Caballeros.

“Cuando llegas a una edad que no sabes ni leer ni escribir te sientes avergonzado,
pero si encuentras quien te apoye y anime es muy bueno, porque así aprendes a no
dejarte engañar”. Comentaban  los líderes comunitarios con las actividades
educativas y formativas que se están llevando a cabo en el marco del Proyecto
“Mejora de la Calidad Educativa en el Barrio Santa Lucía”, en Santiago el cual
buscaincidir en la participación y empoderamiento de la población de la
comunidad a través de actividades y acciones que contribuyan a lograr el
derecho a una educación inclusiva y de calidad para la población de la
comunidad.

Sigue la noticia en nuestra página web o en la página de la Xunta de Galicia, Cooperación
Galega.

La Fiscalía de Santiago, Policía Nacional, organizaciones comunitarias y de
sociedad civil realizaron un encuentro en el que acordaron desarrollar acciones

https://cooperacion.xunta.gal/es/novas-cooperacion-galega/visita-al-proyecto-para-la-mejora-de-la-calidad-educativa-en-el-barrio-santa-lucia-ejecutado-en-santiago-de-los-caballeros


conjuntas para reducir la violencia y la delincuencia en el Barrio Santa Lucía.

En el encuentro desarrollado en el Centro Comunal Mauro Lorenzo los residentes
en el sector expusieron detalladamente los problemas de delincuencia, violencia
doméstica y de exclusión social en el sector que habitan.

  
En representación de las organizaciones que desarrollan iniciativas de desarrollo en
el Barrio Santa Lucía participaron Juan Castillo de la Fundación Solidaridad, Ana
Vásquez del Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL), Oscar Faez de la
Fundación Cometas Esperanza y Mildred Dolores Mata del Núcleo de Apoyo a la
Mujer. Intervinieron por parte de la comunidad Rosa Silverio, Presidenta del Consejo
de Desarrollo del Barrio Santa Lucia; José Augusto Arias, Secretario General de
Junta de Vecinos; Ceferina Tolentino Diloné, Presidenta del Club de Madres; y
Felipe Rosario Nolazco, representante de la Asociación de Recicladores del Eco-
parque Rafey.

  COLOMBIA - CASA VALORES  

¡Los padres y madres también participan en nuestras actividades!
 Los padres y madres de los niños y niñas de Casa Valores, participaron este mes

junto a sus hijos en algunas de las actividades que se realizaron.

https://www.facebook.com/EduBarrioSantaLucia/
http://www.edusantalucia.org/


Ver a los niños llegar a los talleres y actividades impartidos en Casa Valores
conilusión y alegría  es un reto y uno de nuestros objetivos más importantes.
Lamotivación con la que los niños acuden a Casa Valores es la base para el logro
de un aprendizaje significativo.

  



+info Colombia

  CONGO- MUTOKA MWOTO         
         

Tras el ataque al seminario de Malole por parte de la milicia Kamuina Nsapu y la
repercusión que este hecho ha tenido, se recibieron muchos donativos  que han

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


contribuido al desarrollo de las siguientes acciones:
 

- Reconstrucción del Seminario de Malole de Kananga.
 

- Becas a niñas en el Instituto Superior de Magisterio de Ngandanjika.
 

-  Compra de productos de protección de la piel para el colectivo de albinos de
Ngandanjika.

 
- Dotación de medios al centro de nutrición de Projet Ditunga en Ngandanjika.

+info Congo

   PERÚ - COLEGIO PARROQUIAL CORAZÓN DE JESÚS DE JIMARCA   

Los alumnos del colegio parroquial
Sagrado Corzaón de Jesús de Jimarca,
realizaron una  dinámica de motivación

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


de la lectura con la presencia de
Yonnhy Mario Prado Poma, autor de los
textos de lectura que fueron donados tras
la realización de la misma.

 
 
Los libros donados fueron una
compilación de cuentos y poesías que se
repartieron entre los casi 1000
estudiantes de primaria y secundaria.

  
 



Los estudiantes del 2° "B" de secundaria realizaron su primera  Mesa
Redonda  donde abordaron temas de interés de su localidad con el  fin de
contribuir a forjar una sociedad más justa y más humana. En este video,
recogemos algunas de las imágenes de esta actividad

+ info Perú

SIgue todo lo que hacemos en:

https://www.youtube.com/watch?v=Psh6mLUuuis&feature=share
https://www.facebook.com/COLEGIO-PARROQUIAL-CORAZON-DE-JESUS-DE-JICAMARCA-243815645678834/
https://www.facebook.com/COLEGIO-PARROQUIAL-CORAZON-DE-JESUS-DE-JICAMARCA-243815645678834/
https://www.facebook.com/fundacionbalmsinfancia/
https://twitter.com/fundacionbalms
http://fundacionbalms.org/


 
 
 


