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El objetivo es que los menores puedan reiniciar la normalidad académica en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible luego de
tragedia ocurrida hace un mes.

En Mocoa comenzó ayer la entrega de kits escolares en 53 sedes y 15 instituciones educativas. El objetivo es que los menores
puedan reiniciar la normalidad académica en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible luego de tragedia ocurrida
hace un mes. Ese es el objetivo expuesto por el Ministerio de Educación.

Ayer, junto con aliados estratégicos, la ministra Yaneht Giha empezó la distribución de 12.000 kits, gracias a la gestión que se
realizó con entidades como Red Papaz, los bancos BBVA y Bogotá, Unicef, Save the children, Mercy Corps, World Vision, War
Child y Plan Internacional.
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Etiquetas: educación útiles escolares

COMENTAR Para comentar debes iniciar sesión o 
registrarte aquí

Los kits contienen, como mínimo, morrales, cuadernos, lápices, esferos.

"La ministra de Educación afirmó que cerca del 70 por ciento de los niños y jóvenes de Mocoa están asistiendo a los colegios y
que se espera que en un breve lapso estén todos en las aulas. Agregó que se seguirá brindando acompañamiento psicosocial
a los maestros y estudiantes, para facilitar el retorno a clases, se incia en un comunicado de prensa.
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Contáctenos

MANIZALES PRINCIPAL
Dirección: Carrera 20 # 46- 35 
Teléfono: (6) 878 17 00 

OFICINA CENTRO: Tel: 8730808. 
OFICINA PALERMO: Tel: 8873330. 
BOGOTÁ: Telefax: 2356351-2497028. 
MEDELLÍN : Tel: 2688374.
CHINCHINÁ. Tel: 8400571.
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