COLOMBIA - CASA VALORES
En Casa Valores iniciamos el trimestre con los talleres de danza, dibujo y actividades
deportivas. Así mismo, continuamos realizando actividades de refuerzo escolar y de
educación en valores. La educación en valores se trabaja de forma transversal en todos
los talleres y actividades que impartimos.
Estas semanas, los niños y niñas se encuentran de vacaciones, algunos han salido de la
ciudad para visitar a familiares y a disfrutar de las vacaciones.

Los niños y niñas de Casa Valores en los talleres de danza

Los niños y niñas en tiempo de recreación

Los niños y niñas realizan clases de refuerzo de matemáticas de forma lúdica y educativa
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REPÚBLICA DOMINICANA - BARRIO SANTA LUCÍA
Entrega de certiﬁcados en la escuela de arte y tiempo libre
Como parte de las actividades del cierre del curso escolar, se les hizo entrega a los 152
niños y niñas participantes de las clases de teatro, danza, dibujo y música que imparte
laEscuela de Arte y Tiempo Libre “Mauro Lorenzo” del Barrio Santa Lucía, Santiago,
de sus certiﬁcados en la tarde del jueves 21 de junio de 2018.

La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto “Mejora de la Calidad Educativa en el
Barrio Santa Lucía” ejecutado por la Fundación Solidaridad, el Centro Integral para el
Desarrollo Local (CIDEL) y la Fundación BALMS, con ﬁnanciado por la Xunta de Galicia,
España, donde participan los niños y niñas de la Escuela Cometas de Esperanza.
La Escuela de Arte y Tiempo Libre “Mauro Lorenzo” cuenta, además, con el respaldo de la
Dirección Región Norte del Ministerio de Cultura, a la cabeza de su director Lincoln López.
Gestores culturales como Máximo Vega, también prestan su concurso para su puesta en
marcha. En el acto de entrega de certiﬁcados los niños y niñas presentaron una
muestra de lo aprendido en el primer ciclo de la Escuela de Arte y Tiempo Libre.

Más información

Jornadas de limpieza y fumigación en el Barrio Santa Lucía

Este mes realizamos la Jornada de Limpieza y Fumigación en el Barrio Santa

Luciacon el objeto eliminar vectores e integrar a las organizaciones comunitarias, ONGs e
instituciones públicas en procura de prevenir enfermedades.
Se trabajó en limpieza de calles, fumigación y orientación a las familias en higiene y
salud. La jornada fue organizada por el Consejo de Desarrollo del Barrio Santa Lucía,
Junta de Vecinos, Club de Madres, el Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI),
Fundación Solidaridad y el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL), y se enmarca
en las acciones que se desarrollan como parte del Proyecto Barrio Santa Lucía, por una
educación inclusiva de calidad

Encuentro informativo en el Barrio Santa Lucía

En el marco del proyecto Barrio Santa Lucía, por una educación inclusiva y de calidad, se
realizó un encuentro informativo con representantes de Banca Solidarias y el
Ministerio de Industria y Comercio y PyMES, en el Barrio Santa Lucía.

CONGO- MUTOKA MWOTO

Desde Mutoka Mwoyo, muchas gracias a todos los que acompañasteis el ﬁn de semana
el Open Mic Solidario.

¡Lo pasamos genial!
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PERÚ - COLEGIO PARROQUIAL CORAZÓN DE JESÚS DE JICAMARCA
Este mes el Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de Jicamarca
está de aniversario. La celebración de este día se realizó con diversas
actuaciones y una misa.

Durante esta celebración del XV Aniversario de la I.E. Parroquial Corazón de Jesús de
Jicamarca, se realizó una presentación del Huaylas Moderno.
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