
  REPÚBLICA DOMINICANA - BARRIO SANTA LUCÍA  

El  Viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y

Desarrollo (MEPyD)  destacó los avances experimentados en el proyecto  “Mejora de la calidad

educativa en el barrio Santa Lucia”, implementado por la Fundación Balms para la Infancia, Fundación

Solidaridad y el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) con el financiamiento de la Xunta de

Galicia, España.

Una nota publicada en el portal del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) expresa

que “La misión oficial constató mucha actividad de los comunitarios en los primeros meses del

proyecto, en torno al cual se han llevado a cabo talleres sobre innovación pedagógica, evaluación

de los niños y niñas por competencias y lectoescritura” , entre otras actividades.
  

Vía: http://economia.gob.do/2018/03/27/comision-oficial-cooperantes-contactan-avances-proyecto-

educativo-santiago/

Continúan los talleres formativos de Peluquería y Belleza en el Barrio Santa

http://economia.gob.do/2018/03/27/comision-oficial-cooperantes-contactan-avances-proyecto-educativo-santiago/


Lucía

Concluye Curso Básico de Cocina

Concluyó con notable éxito el Curso Básico de Cocina impartido en el Barrio Santa Lucia como parte del

programa de capacitación para la inserción laboral que desarrollan las organizaciones que implementan

el Proyecto Mejora de la calidad educativa.

En el curso con una duración de 60 horas fue impartido por la profesora Norma Álvarez del Instituto de

Formación Técnico Profesional -INFOTEP-, con la coordinación del Programas de Formación y Empleo -

PROFyE. 



Continúan los talleres de capacitación en lecto-escritura dirigidos a docentes
de primer ciclo de nivel primario

 ¡Comenzamos las actividades de sensibilización y educación al desarrollo
en Galicia! 

En el marco del Proyecto Barrio Santa Lucía por una educación inclusiva y de calidad, nacen estas

actividades en los centros gallegos. El objetivo de esta iniciativa es  crear redes educativas

interconectadas, donde la comunidad educativa gallega pueda entrar en contacto con la

comunidad educativa dominicana.



Estas actividades ya han comenzado en el CEIP O Pombal de Vigo, con dos grupo de 3º de Primaria.

Junto a ellos hemos dado una vuelta por el mundo, descubierto culturas, curiosidades locales y

preguntándonos como serán los centros educativos en otros lugares del planeta.

Trabajamos el conocimiento intercultural embarcándonos en un viaje que no tiene en cuenta las fronteras

del mapa y el tiempo,  “Desde el punto de vista del sur, el verano del norte es invierno”. El objetivo es

compartir las visiones de ambas comunidades y que sean los propios niños y niñas quienes se apropien

de su aprendizaje. Definiendo una misma área temática con el profesorado implicado en las actividades,

se realizará un intercambio de percepciones entre el alumnado gallego y el dominicano, de manera que

se pueda favorecer una reflexión conjunta sobre las diversas realidades y culturas.

Creemos que una educación intercultural donde se amplíe una visión de otras realidades, puede

enriquecer el desarrollo de las personas, favoreciendo el crecimiento de los pueblos. Pretendemos

aproximar realidades y promover una visión compartida del mundo en el que vivimos, donde el alumnado,

profesorado y familias, puedan enriquecerse de esta aproximación cultural.

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


  COLOMBIA - CASA VALORES  

¡Finaliza el primer trimestre en Casa Valores!
 

Compartimos el trabajo realizado en estos tres meses por los niños y niñas de Casa de Valores. Gracias

a las estudiantes de Unicervantina y a nuestros padrinos y aliados.

Así vivieron los niños y niñas de Casa valores la Feria del libro FILBO 2018, un día de risas,

diversión y muchos aprendizajes.



¡En la celebración del día del niño 2018, los niños y niñas de Casa de valores pasaron una

mañana llena de diversión y alegría!



+info Colombia

  CONGO- MUTOKA MWOTO         
         

Si te encuentras cerca de Toledo o Madrid... ¡Reserva el día 26 de mayo!  Romería con el padre

Apollinaire en Santa Cruz de la Zarza (pueblo de la provincia de Toledo a una hora de Madrid). ¡Estás

invitado!

+info Congo

   PERÚ - COLEGIO PARROQUIAL CORAZÓN DE JESÚS DE JIMARCA   

¡Maratón de lectura  en el Colegio
parroquial Corazón de Jesús de Jimarca!

 

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


 
 

+ info Perú

SIgue todo lo que hacemos en:

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/


 
 
 
 


