COLOMBIA - CASA VALORES
Trabajo con la escuela de madres y padres de Casa Valores.

Con el apoyo de la alcaldía Local de ciudad Bolívar, el grupo de padres y madres
de la escuela de padres y madres, recibió una capacitación de gestión del
riesgo. Esta actividad sirvió para aprender a evaluar las posibilidades en
situaciones de riesgo, saber qué pasos se deben seguir cuando se produce una
catástrofe como un incendio o un terremoto, situaciones a las que estamos
expuestos constantemente y en las cuáles no sabemos bien qué tipo de protocolos
seguir para cuidar la seguridad de nuestras familias y las nuestra.

Espectáculo de títeres, Ciudadana Trasmicable.

El grupo teatral TrasMiChiquis visitó Casa Valores para representar una
divertida

obra

de

teatro

a

todos

los

niños

y

niñas.

+info Colombia

REPÚBLICA DOMINICANA - BARRIO SANTA LUCÍA
Seminario sobre la importancia de la capacitación técnicoprofesional para el acceso a empleos de calidad en Santiago de los
Caballeros.
El pasado martes 8 se organizó en la
biblioteca de Alianza Cibaeña en Santiago de
los Caballeros el Seminario “Impacto de la
capacitación técnico profesional para el
acceso al empleo” con el propósito de
evaluar como incide la formación técnica en
el mercado laboral.

+ información del seminario

Evaluación y repaso del curso de alfabetización.

Un grupo de mujeres que participaron en los cursos de alfabetización,
hacen un repaso de las clases y todo lo aprendido como evaluación
conjunta de todo el proceso.

+info República Dominicana

PERÚ - COLEGIO PARROQUIAL CORAZÓN DE JESÚS DE
JICAMARCA
Celebración del II maratón de lectura.

En el Colegio Corazón de Jesús de Jicamarca celebraron grandes éxitos este
mes. Algunos de los alumnos de Secundaria, obtuvieron grandes resultados en
la Olimpiada de Matemática, organizada por la Universidad César Vallejo de
S.J.L. El 24 de Octubre se celebró el II maratón de lectura en el colegio, la
actividad contó con la presencia de "Cuéntame un cuento, Perú".

Celebración del II encuentro y concurso de danzas folclóricas,
"Todas las sangres 2019".

Este mes el Colegio Parroquial Corazón de Jesús acogió el segundo
encuentro interescolar de danzas folclóricas, en el participaron los
alumnos y alumnas del I.E.P. Juan Pablo II, de la Confraternidad Artística
Katari Kusia, del I.E. San Pedro y San Pablo, del I.E.P. Elvira García y
García y del I.E. Ricardo Palma. ¡Enhorabuena a todas y todos los
participantes!

+ info Perú

R.D. CONGO
La escuela de Ngandanjika sale en la prensa local.

El proyecto creado en el centro educativo de Ngandanjika para la
incorporación de alumnos y alumnas con albinismo en un entorno educativo
inclusivo, sale en la prensa local del Congo. Estos niños y niñas por
cuestiones cultrales, sufren una gran discriminación en su entorno social,
este proyecto tiene como objetivo crear unas condiciones de convivencia y
respeto que favorezca a todos.
Noticia

+ info Congo
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