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Centro de Formación Integral avanza
* Obra gris al 60%

*Proyecto requiere completar equipamiento

El Centro de Formación Integral
Siembra avanza según el plan
trazado desde mayo cuando se
inició la construcción.
Sin imprevistos por el momento,
la obra gris ha alcanzado cerca
del 60% de avance. Actualmente,
se terminan las paredes y se rellena
el terreno para alcanzar el nivel
de piso deseado.
Para la otra semana se espera que
inicie la colocación de la estructura
del techo.
Hogar Siembra realiza un esfuerzo
importante a nivel administrativo
para lograr los mejores precios en
los materiales, en aras del uso
óptimo de los recursos.
Además, se requiere completar el
equipamiento de los salones de
clase, auditorio y oﬁcinas, con sillas,
escritorios, butacas, entre otros.
Mientras la obra se construye, las
jóvenes continúan preparándose
junto a profesores y tutores para
presentar exámenes en octubre.

¡Sea parte de esta gran obra!
direccion@hogarsiembra.org
Tel. 2438-9049

Otras noticias

María Castro, nueva directora

Valoarte celebró XII edición

La licenciada María Castro, es desde este mes
de agosto, la nueva Directora Ejecutiva de
Hogar Siembra.

El proyecto cultural Valoarte, que busca la
recaudación de fondos a través de la venta de
obras de arte, celebró su XII edición en
Avenida Escazú, ﬁnalizando con mucho éxito
cinco semanas de exposición con más de 150
obras, de más de 100 artistas de 20 países.

Jóvenes necesitan familias de apoyo

Donación de Zapatos

Como parte de la atención integral que ofrece
Hogar Siembra, las jóvenes cuentan con el
apoyo de familias que las apoyan externamente.
Actualmente, cerca del 70% de las mejores no
tienen este recurso. Para información puede
llamar al 2438-9049.

La empresa DHL y la Organización Moviendo
Esperanzas realizaron una donación de zapatos
de la marca TOMS. DHL, que es un gran
colaborador de Hogar Siembra, detectó la
posibilidad de dirigir la ayuda hacia nuestras
muchachas y organizó la entrega. .

