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Centro de Formación Integral en detalles finales
* Obra será inaugurada la segunda semana de diciembre
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1. Trabajos ﬁnales en áreas de parqueo y fachada. 2. Colocación de cielos en Auditorio.
3. Instalación de adoquines y zacate-block. 4. Repello en paredes interiores y colocación
de pisos. 5. Instalación de techos en aulas. 6. Pegado de pisos especiales en auditorio.

Nuestra gratitud a quienes han apoyado este proyecto

El Lagar. Epa. TecnoConsult. Alumimundo. Expo Cerámica. Deko Studio by Mari Jose
Artiñano. Materia Prima S.A. Edintel. Cemex. Fábrica de Prefabricados de Heredia S.A.
Singe. Construplaza. Instalaciones Ramove. Lanco. ROTINSA.

¡Contribuya con el equipamiento del Centro Educativo !
Cuenta Banco Nacional
Colones100-01-0370003290-1 / CC 15103710010032901
Dólares 100-02-047-600182-5 / CC 15104710026001821
Asociación Siembra. Cédula Jurídica 3-002-066269
Si desea apoyar con materiales o dinero en efectivo por favor escriba a direccion@hogarsiembra.org o llame al 2438-9049

Otras noticias

Visita a Asamblea Legislativa
Con motivo del inicio de la discusión del
Presupuesto Nacional en el Plenario Legislativo,
un grupo de jóvenes del Hogar Siembra
visitó la Asamblea para manifestarse contra
el recorte a los dineros destinados para la
atención de menores que se destina cada año
al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Con pancartas, las jóvenes se apersonaron en
solidaridad a esta Institución y junto a algunos
funcionarios del PANI, se hicieron sentir para
lanzar un llamado en contra del recorte.
La visita también se aprovechó para conocer
más sobre el funcionamiento del Plenario y
saludar a algunos Diputados que se vieron
atraídos a la barra del público por la visita de
los representantes del PANI y de las niñas.
Tras la experiencia, las muchachas continúan
muy atentas al desarrollo de las discusiones
en Asamblea Legislativa respecto a este tema.
Diversión sobre ruedas
Una experiencia memorable de este
año para las chicas del Hogar Siembra
será, sin duda, la vivida en días pasados
cuando visitaron, muchas por primera
vez, el salón de patines Music.
La pista se reservó solo para el grupo
del Hogar, de manera que pudieron
disfrutar por casi 3 horas de una gran
actividad, cargada de risas, música,
diversión e incluso caídas de las que
salieron bien libradas.
Productos navideños
Como parte del Programa de Producción Gastronómica de Hogar Siembra, las jóvenes
elaborarán este año una serie de productos de alta calidad especiales para la época
navideña. Queques, mermeladas, galletas, cajetas y mezclas para café se producirán
y empacarán con altos estándares de calidad, listos para ser entregados como regalos.
El dinero recaudado será depositado en las cuentas de las jóvenes que producirán este
año, como parte de un plan de ahorro que les permitirá tener un respaldo económico
una vez que egresen.
A continuación presentamos el catálogo de productos disponibles para este 2016, los
cuales pueden ser encargados al correo coordinacion@hogarsiembra.org o bien al
teléfono 2438-9049. Se recibirán pedidos hasta el 23 de noviembre y los productos serán
entregados previa coordinación.

