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DESTACADOS DE ESTE MES

La danza como
motor de
cambio en la
Casa de la
Infancia

Éxito de
participación
en el Curso de
Formación
Juvenil

Entrega de
uniformes al
equipo de
Voleibol
femenino
Santa Lucía

Los talleres de Danza

Jóvenes del barrio Santa

impartidos en la Casa de

Lucía y del Distrito

El equipo de Voleibol

la Infancia, Bogotá

Municipal Santiago

femenino del barrio

Colombia, tienen una

Oeste, República

Santa Lucía, es uno de

gran acogida entre el

Dominicana, participan

los ejemplos de

alumnado. Se trabaja la

cada sábado en el Curso

iniciativas que arrancan

coordinación,

de formación de líderes

de la mano del proyecto

motiricidad y puesta en

y lideresas juveniles. En

que estamos ejecutando

escena através de la

los cuatro módulos

en República

expresión corporal. Así

impartidos hasta ahora

Dominicana, y que van

mismo, se continúan

han trabajado en los

encaminadas a formar

realizando

derechos y

parte de la realidad, las

semanalmente los

responsabilidades

inquietudes y el

talleres de huerto

juveniles así como

liderazgo de la juventud

urbano y refuerzo

técnicas y estratégias de

en Santa Lucía.

escolar.

acción.
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NUESTROS PROYECTOS
Colombia
CASA DE LA INFANCIA
Este

mes

en

los

talleres

de

medioambiente y huerto urbano el
alumnado ha conocido de cerca cómo
influye el clima en los diferentes
productos de la huerta y de qué forma
crear "compos" para nutrir la tierra y
reutilizar los residuos.

Perú
Colegio Parroquial Sagrado
Corazón de Jesús de Jicamarca
Dos veces por semana se continúa con
el reparto de alimentos, mascarillas y
productos de higiene a las familias
familias del alumnado. Se mantiene la
educación a distancia gracias a la
coordinación y trabajo de todo el
equipo docente y de las familias.

R.Dominicana
Barrio Santa Lucía
Cada sábado se imparte el Curso de
Formación Juvenil en la Asociación de
Desarrollo

Comunidad

Unida

de

Cienfuegos, en el que participan 30
alumnos y alumnas del barrio Santa
Lucía y del Distrito municipal de
Santiago Oeste.

R.D.Congo
Mutoka Mwoyo, Ditunga y La
Bonté
Los niños y niñas de los orfanatos de la
República

Democrática

continúan

con

asisten

con

sus

del

Congo,

actividades

regularidad

al

y

centro

educativo. El canal Tele Safor se hace
eco de las mejoras realizadas en el
nuevo

hospital

Nuestra

Señora

de

Guadalupe de Ngandanjika coordinadas
por Project Ditunga, que atiende y acoje

Colabora

a todos los niños y niñas de la región.
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