COLOMBIA - CASA VALORES
Brigada de salud
En Casa Valores, gracias al trabajo y la colaboración de la fundación Social Oasis, en conjunto
con la Universidad Uniminuto y el Ejército Nacional de Colombia realizaron la Décima brigada de
Salud en el Barrio Paraíso, teniendo como beneﬁciarios no solamente a los niños y niñas de
Casa Valores, sino también a más de 300 personas del barrio que pudieron contar con el apoyo
de Medico en las especialidades de Optometría, odontología, psicología y geriatría.

Feria del hogar
Este mes tuvo lugar en Casa Valores la Feria del Hogar, con el objetivo de brindar apoyo a la
comunidad ofreciendo prendas de segunda mano y artículos del hogar a precios asequibles. Este
evento contó con el apoyo de toda la comunidad.

Actividad: Mundos posibles

Los niños y niñas de Casa Valores participaron del programa “Mundos Posibles”, actividad que
busca dar nuevas herramientas en la construcción de escenarios, aprovechando los artículos que
se tengan a la mano dando rienda suelta a la imaginación.
Fue una experiencia motivadora para los niños que trabajaron de igual con sus profesores y con
otro grupo de miembros de otras fundaciones.
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REPÚBLICA DOMINICANA - BARRIO SANTA LUCÍA
Ludoteca Mauro Lorenzo
La ludoteca Mauro Lorenzo es un espacio de atención integral a niños y niñas en el que se ofrece
educación inicial, estimulación temprana y acompañamiento a los padres y madres a través de
las “Comunidades de Aprendizaje”. Acoge a niños y niñas de entre 3 y 5 años que no participan

de otros programas que se desarrollan en el sector. El espacio ofrece asistencia y prevención
sanitaria, educación preescolar, actividades socio-culturales y recreativas entre otras.

Reunión consejo de desarrollo del Barrio Santa Lucía e instituciones educativas

El Consejo de Desarrollo del Barrio Santa Lucía, junto a instituciones educativas del barrio,
presentará una propuesta al Ministerio de Educación, vía el Distrito Educativo 08-04, con la que
busca solucionar el problema de la falta de cupo en los centros educativos del barrio. Más de 80
niños y niñas podrían quedar fueras de las aulas éste año en el sector, si no se toman los
correctivos a tiempo.

Recibimiento voluntarios
A ﬁnales de este mes, recibimos a Edgar y a Gloria, dos voluntarios españoles
que participarán a lo largo de las próximas tres semanas en las acciones que
se están desarrollando en el marco del proyecto Barrio Santa Lucía, Santiago
de los Caballeros, bajo la ﬁnanciación de la Xunta de Galicia. ¡Bienvenidos!

CONGO- MUTOKA MWOTO

Un año más, los niños de la Robertanna han celebrado la ﬁesta de ﬁn de curso en el centro
cultural de Ditunga.
¡Gracias a todos los involucrados por hacer esto posible!
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PERÚ - COLEGIO PARROQUIAL CORAZÓN DE JESÚS DE JICAMARCA
Inauguración del departamento de conserjería
En el Colegio parroquial corazón de Jesús de Jicamarca, al que contribuimos en su
sostenimiento, acaban de inaugurar el DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA

, fortaleciendo el

trabajo del programa de tutorías, que contará con este espacio para continuar ofreciendo una
educación integral a los estudiantes.

Celebración XV Olimpiada nacional escolar de matemáticas
Celebración de la XV Olimpiada nacional escolar de matemáticas - ONEM 2018

Feria de Ciencias 2018
Los alumnos y alumnas de los distintos niveles educativos del Colegio Parroquial Corazón de
Jesús de Jicamarca, al que contribuimos con su sostenimiento, presentaron unos maravillosos
trabajos en la #FeriaDeCiencias 2018 "Innovando para el futuro"
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