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Casi listo techado del Centro de Formación Integral
* Esta semana inició instalación de marcos de puertas y ventanas
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1. Trabajos ﬁnales en pared de doble altura del auditorio. 2. Una de las cuatro aulas ya
techadas y con previstas eléctricas. 3. Auditorio techado y con instalción eléctrica.
4. Pasillo hacia aulas y centro de cómputo.

Gracias a quienes apoyan este proyecto

¡Sea parte de esta gran obra!
Si desea apoyar con materiales o dinero en efectivo
por favor escriba a direccion@hogarsiembra.org
o llame al 2438-9049

Otras noticias

Estudian para exámenes del MEP

Exposición en UCR
María Castro, Directora Ejecutiva
de Hogar Siembra y una de las
jóvenes que está por egresarse
expusieron sobre las buenas prácticas
del Hogar en tema de producción y
capacitación técnica, en el Encuentro de
Emprendedores Sociales organizado por
La Escuela de Administración de la
Universidad de Costa Rica.

En los primeros días de octubre las jóvenes
que cursan secundaria presentan exámenes
del Ministerio de Educación Pública. Siendo
la educación una prioridad en el Hogar, en
estos días las jóvenes dedican la mayor parte
del tiempo a recibir lecciones y practicar.
Actualmente, hay diez chicas en primaria,
once en sétimo, seis en octavo, seis en
noveno, una en cuarto y una en quinto año,
éstas últimas cursan sus estudios en el
Colegio Técnico de San Rafael de Alajuela.

Donación de Avon

Día de campo

La empresa Avon realizó una donación
de regalos gracias a la cooperación de
un gran número de colaboradores de la
empresa. Jóvenes en compañía de la
directora ejecutiva del Hogar, María
Castro, recibieron decenas de obsequios
de manos de Yesenia Soto, del
Departamento de Comunicación y del
señor Jorge Araya, director General de
Avon. Además, las jóvenes realizaron
un recorrido por las instalaciones.
¡Gracias Avon!

A partir de ahora, el último viernes de cada
mes el personal administrativo y las jóvenes
compartirán un almuerzo al estilo pic-nic en
los jardines del Hogar. La iniciativa pretende
generar espacios relajados y diferentes para
conversar y realizar actividades lúdicas que
permitan a todas salir de la rutina.
A la sombra, con manteles sobre el zacate,
perros calientes, arroz con leche y helados
se desarrolló el primer día de campo. Una
experiencia que todas disfrutaron bastante.

