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C ompromiso C on L a Educ ac ión
La educación es considerada una de las piezas claves para 

que un país prospere y crezca,  es por ello que en Colombia 

y en nuestra ciudad Barranquilla una de las necesidades 

más importantes es tener gente capaz, mientras tengamos 

una dotación suficiente de hombres y mujeres preparados 

adecuadamente, seguiremos progresando. Una persona 

capacitada podrá superarse en cualquier ámbito, en el 

gobierno, en una empresa, en la sociedad, en sus hogares, 

etc.

No es necesario profundizar demasiado para averiguar las 

causas del porque muchos jóvenes no pueden continuar 

sus estudios superiores. Por un lado, sencillamente no hay 

suficientes universidades que ofrezcan variedad de carreras y 

cómodas formas de pago, por otra parte, faltan estímulos para 

que continúen cuando terminan bachillerato, esto sumado a 

la necesidad de trabajar, abandonan los estudios y con una 

preparación todavía muy deficiente se lanzan a desempeñar 

labores poco calificadas. 

Es por ello la importancia que la iniciativa privada intervenga 

en la forma más decidida posible. El fomento de la 

educación superior es el objetivo de más alta prioridad en las 

empresas y esto cada día tiene un papel destacado en el 

fortalecimiento de la educación superior. Basados en esto la 

Fundación Tecnoglass – ESWindows ha centrado sus esfuerzos 

y sigue intensificando el otorgamiento de becas para que sus 

trabajadores e hijos de trabajadores se perfeccionen en las 

instituciones públicas y privadas.
Para nuestras empresas, una beca es el mejor estimulo que 

le podemos ofrecer al empleado que tal vez por necesidad 

tuvo que dejar truncado su aprendizaje o que no tiene las 

posibilidades de costear una carrera a sus hijos. 

Es un honor para nosotros contar actualmente con 38 becados 

de los cuales 18 son personal que labora actualmente y 20 

hijos de trabajadores.  Este semestre se aumentó la cobertura e 

ingresaron 13 nuevos becados, por Energía Solar Anuar Hamet 

(Coordinador bodega aluminio),  Fabiola Pacheco Muñoz 

hija de Fabiola Muñoz (Coordinadora CI. Y Plan Vallejo), Olga  

Del Carmen Monterroza (Auxiliar de costo), Mayra Gutiérrez 

Galiano hija de Jairo Gutiérrez (Supervisor de calidad), Steven 

Macías López (Auxiliar dpto. Técnico ES Windows), Carla Rúa hija de Carlos Rúa (Instalador), Edwin Cantillo 

(Asistente de logística), Jonathan Cortabarria (Digitador de Calidad), Cristian Ortega hijo de Germington 

Ortega (Operario Corte), Yulieth Gale Rincón hija de Nasser de la Hoz (Operario Ensamble). Por Tecnoglass 

Natalia Bovea hija de Javier Bovea (Inspector de calidad), Blass Alberto Mendoza Páez (Coordinador 

Inventario), Johnny Alberto Roca Coronado (operario inventario del vidrio).

A la fecha hemos graduado a una enfermera y este año dos ingenieros culminan sus estudios 

satisfactoriamente. 
Podemos confirmar que estas becas son una de las inversiones más productivas que hemos podido 

realizar.  Esperamos que otras empresas se motiven y se den cuenta de  la obligación de entrenar a su 

personal, de prepararlos, de capacitarlos ya que el porvenir de la empresa  y del país esta en la educación, 

especialmente en la educación superior.



C ompromiso C on L a Educ ac ión
A g r a d e c i m i e n t o s 

El éxito de la vida consiste en ser perseverante para 
lograr cumplir  las metas que día a día nos fijamos 

El cambio en tu vida llega cuando logras comprender 
que eres capaz de sobrepasar los obstáculos para 
lograr llegar al éxito. Esto significa que no hay límites 
que puedan detener las ganas de ser un triunfador 

“No importa lo que hagas, hazlo bien y encontraras el 
resultado esperado”.

Hace 14 años,  un 4 de agosto fui recibido en esta 
compañía para ser parte de esta gran familia, mis 
expectativas estaban encaminadas en aportar todos 
mis  conocimientos y  ganas, de forma responsable, 
esforzándome para ser un contribuyente del 
crecimiento de esta compañía y llegar a ser líder en 
uno de los procesos que en ella se daban.  En todos 
estos años me he sentido orgulloso de hacer parte de 
esta,  nuestra familia ENERGIA SOLAR SA.

En el año 2007 el Señor JOSE M DAES y CHRISTIAN DAES por intermedio de 
la fundación TECNOGLASS-ESWINDOWS, quienes con un gran espíritu de 
contribución deciden apoyar a los trabajadores y a sus hijos, abriendo una luz 
de oportunidad para adquirir el conocimiento por medios de las instituciones 
educativas  y así aportar un granito al cumplimiento de nuestros sueños, 
deciden entregar becas educativas para estudios universitarios y técnicos. 
Fue entonces cuando sentí que despertaron mis esperanzas para cumplir 
con unos de mis sueños, decidí hacer la solicitud para estudiar INGENIERIA 
INDUSTRIAL en la Corporación Universitaria de la Costa CUC. Gracias a Dios 
fui uno de los seleccionados, desde entonces he venido cursando semestre 
a semestre obteniendo promedios satisfactorios en cada uno de ellos , hoy 
día me encuentro en el ultimo pilar de mi carrera, feliz de haber superado 
cada uno de los impases que se presentaron durante esta formación.

Doy gracias a Dios, a mi familia, en especial a mi esposa por la compresión 
durante todo el periodo formativo, a Sr. José M Daes, Christian Daes, a la 
Sra. Evelyn de Daes, David Cabrera, Liliana De cambil y Ana Maria García 
por haber creído en mi y por haber depositado toda su confianza en pro 
del logro de mis sueños y así lograr ser un profesional que pueda brindar sus 
conocimientos en pro de la compañía y de la comunidad.

RONNYS HERRERA SERPABecado



Desde Octubre del 2010 venimos apoyando al 

Seminario Juan XXIII lugar donde forman a todos los 

seminaristas que aspiran a unirse a la vida sacerdotal.  

Esta sede que se encuentra ubicada en Sabanilla 

presenta un deteriorado debido al paso del tiempo y 

la falta de inversión, por tal motivo gracias al apoyo 

de la Fundación Tecnoglass – ESWindows que con un 

aporte mensual se han podido realizar los siguientes 

trabajos: 

 ► Remodelación total de la cocina y su dotación.

 ► La construcción de la sede de Propedéutica (primer 

año de estudios en el seminario mayor después 

que salen del colegio).  Esta sede comprende una 

Capilla realizada en troncos, un salón de clase, 

una sala, dormitorios y los baños.

Gracias a la iniciativa de Monseñor Víctor Tamayo se 

pretende construir CIMA (centro integral de meditación 

y amor) con el fin de ofrecer un espacio para uso de 

la comunidad en general donde se realicen de cursos 

de valores, retiros espirituales, talleres de parejas, 

integraciones empresariales, etc.

  

Además de la Fundación Tecnoglass – ESWindows se 

espera que otras empresas se unan a esta causa para 

sacar adelante este importante proyecto necesario 

para la labor de evangelización.

C ompromiso C on L a Fé



D o n a c i o n e s  V a r i a s  2 0 1 1 

 ►  Colaboración   de refrigerios a la celebración  de 
la apertura  del año jubilar  organizado por las 
Hermanitas de los pobres de San Pedro Clavel, 
beneficiando a 315 personas adultos mayores  
albergados en el asilo San Antonio y Hogar Madre 
Marcelina. 

 ► Se patrocinó a Arturo Javier González Solano hijo de 
Arturo González trabajador de Tecnoglass,  quien  
represento al  departamento del Atlántico en la  
feria internacional ISEF  de la Ciencia, Tecnología 
e Innovación  en la ciudad de Los Ángeles-Estados 
Unidos.

 ► Se donaron  puertas en vidrio para la nueva Sala 
Interactiva de la Casa del Carnaval. 

 ► Comprometidos con nuestro patrimonio oral e 
intangible de la humanidad  fuimos una vez más 
patrocinadores del Carnaval de Barranquilla 2011 
y además apoyamos a la escuela de danzas 
folclóricas  Palma Africana, quien lleva varios años  
participando  en los diferentes desfiles de estas 
fiestas. 

 ► Donación de   telas para la elaboración de disfraces  
de carnaval al Hogar Santa Elena, institución que 
acoge a niñas en la etapa de gestación.

 ► Se patrocinó a la Reina del barrio Las Flores en su 
participación en el reinado popular del carnaval 
de Barranquilla.

 ► Comprometidos por incentivar  el deporte, se 
donaron  uniformes   de Fútbol  a varios grupos 
de trabajadores de Energía Solar  y Tecnoglass, 
quienes participaron en los torneos de Caja Copi  
en la Base Naval de la Ciudad de Barranquilla y en 
el torneo Club Deportivo Atlas  en la cancha del 
barrio Los Almendros.



 ► Se Donaron uniformes   al equipo de fútbol  en la categoría infantil a los niños del  barrio  La Floresta en el 
municipio de Soledad-Atlántico.

 ► Donaciones  de   uniformes deportivos  para el equipo de fútbol  de la Policía Nacional, quienes participaron 
en el campeonato interno en el Estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla.

 ► Celebramos   el  día  del niño en el  colegio San Pablo y en el municipio de Salgar en Puerto Colombia,  fue  
una jornada donde los niños disfrutaron al máximo su día.

 ► Colaboración   con la  realización del Templotón, organizado por la unidad pastoral Natividad de María, 
con el objetivo de recaudar fondos  para la terminación  de esta iglesia.

 ► Se  Realizo la Convocatoria UN DIA EN EL ZOO, entre los hijos de los trabajadores  de la planta, un grupo 
de 26  tuvieron la oportunidad de pasar una mañana divertida en el Zoológico de Barranquilla, además 
tuvieron la oportunidad de observar el nuevo  atractivo: El show en vivo de los pájaros.

 ► Se unió  a la  colecta nacional de la  Banderita 2011 en la campaña “Ayuda a los que nos ayudan”  a favor 
de  las poblaciones más vulnerables  de nuestro país.



D o n a c i o n e s  V a r i a s  2 0 1 1 

 ► Se patrocinó   el evento de moda más importante del Caribe Colombiano como lo es Plataforma K, pasarela  
que reúne todos los años a los diseñadores más destacados a nivel nacional e internacional.

 ► Se obsequiaron kits escolares  a niños del barrio las Flores y a estudiantes del Colegio San Pablo en el barrio 
La Paz. De esta forma   ratificamos el compromiso que tenemos con la educación en las comunidades más 
necesitadas.

 ► Donación de vidrios a  la fundación Botánica y Zoológico de Barranquilla, para el nuevo  de la especies de 
los lémures.

 ► Nos unimos al VII Banquete Simbólico Beato Juan Pablo II organizado por el secretariado Pastoral Social  de 
la Arquidiócesis de Barranquilla, para ayudar a los damnificados de nuestro  departamento. 

 ► Donación  de camisetas  a la cooperativa de pescadores del Barrio Las  Flores.

 ► Continuamos durante todo este año entregando  colchones a los operarios de planta de Tecnoglass, ES 
Windows y Alutions gracias a la alianza  con Colchones Spring. Durante este año se han beneficiado 79 
trabajadores que han podido tener acceso a estos.

 ► Estamos patrocinando a Hernando Franco Zambrano niño de 11 años quien representa a nuestro Dpto. y 
País en el Tennis de Mesa, logrando importantes posiciones en torneos nacionales e internacionales.

 ► Se hizo una donación de un violonchelo a la niña Verónica Córdoba quien hace parte de un grupo de 
música y además estudia en la escuelita de la Fundación Madre Buttler a quien nosotros apadrinamos.



I n v i t a d o  E s p e c i a l

Fu n d a c i ó n  G a s e s  D e l  C a r i b e

Gracias a la alianza con la Fundación Tecnoglass, el 
Proyecto LEEC: Lectura, Educación, Emprendimiento 
y Cultura, es una realidad. Este programa, que 
es apoyado por la Fundación Gases del Caribe, 
contribuye con el  fortalecimiento de  las bibliotecas 
populares del sur occidente de Barranquilla desde la 
Biblioteca Popular La Paz, ubicada en el barrio La Paz.  
Este tipo de alianzas, da lugar a programas estables 
que benefician a un mayor número de personas y 
comunidades basados en el compromiso a largo 
plazo que garantiza la sostenibilidad de los proyectos 
y su eficacia social. Como resultado, la asociación 
con la Fundación Tecnoglass, ha permitido mejorar 
la calidad de vida de muchas personas vulnerables 
y en riesgo de exclusión de esta gran comunidad. 
Son cada vez más las empresas que han encontrado 
en el Programa LEEC- Biblioteca Popular La Paz, el 
mejor aliado para expresar su responsabilidad social 
traducida en proyectos, acciones y realidades. 

Gracias al aporte de la Fundación Tecnoglass, la 
Biblioteca Popular La Paz contara con una sala de 
consulta y de lectura, una sala para uso infantil, 
una biblioteca virtual, una sala completa de audio-
visuales y un auditorio con una capacidad para más 
100 personas. Estos mejoramientos consolidarán a 
la Biblioteca Popular La Paz como el epicentro de la 
cultura en el suroccidente de la ciudad. 

La Fundación Gases del Caribe está muy agradecida 
con el compromiso de la Fundación Tecnoglass y la 
expone como ejemplo de alianzas para el desarrollo 
de la comunidad. 

MARIAM AJAMI

Directora Fundación
Gases Del Caribe



 N ó m i n a  D e  L u j o

Do c e n t e s  C o l e g i o  S a n  P a b l o .

Hace 4 años cuando la Fundación Tecnoglass - ES Windows   decide   apadrinar   a la Institución Las Mercedes 
Colegio San Pablo  se da   cuenta  de que  esta  no contaba con docentes en el área de música, arte e 
ingles, tres asignaturas claves para el crecimiento  y aprendizaje del ser humano; es aquí donde empieza la 
búsqueda  continua de estos con un perfil académico impecable,   altamente  capacitados y licenciados  de 
la Universidad del Atlántico dispuestos  a enseñar con amor, dedicación y paciencia . Dos años más tarde se 
une a este grupo  una  docente  más,  licenciada en  Pedagogía Infantil  de la Universidad del Norte,  con esta   
cerramos con broche de oro  nuestra gran nómina de profesores  que día a día  trabajan arduamente dotados 
al 100% con las herramientas  necesarias al alcance  de las manos de estos pequeños. Y ellos son:

“Mi  papel como formadora  con amor y mucha 
paciencia me   han hecho descubrir  que estoy 
desarrollando mi verdadera vocación: El  servicio a los 
demás”

El idioma Inglés es una herramienta muy útil y que 
permite la comunicación con personas de otros 
países. Se ha dicho que es el idioma global de la 
comunicación por excelencia. Con el aprendizaje del 
inglés, nuestros estudiantes tendrán la oportunidad 
de ingresar más fácilmente y con alta competitividad 
dentro del campo laboral, mejorando así su calidad 
de vida y la de sus familias. La Fundación  Tecnoglass 
ES-Windows se ha convertido en el gestor principal, 
contribuyendo con su apoyo a la formación de estos 
niños y jóvenes que serán los hombres del mañana y  
el futuro de nuestro país. Hoy, le doy gracias a Dios 
porque me ha dado la oportunidad de también 
colaborar con  mis conocimientos en el colegio San 
Pablo, a la  vez que he sentido su respaldo para hacerlo 
más agradable, pero aún estoy igual de agradecida 
porque he recibido la remuneración a mi labor como 
docente,  lo cual me motiva a continuar trabajando 
con eficiencia y a seguir comprometida con las metas  
y objetivos de la Fundación.

LICENCIADA EN CIENCAS DE LA EDUCACION ESPECIALIDAD EN LENGUAS MODERNAS 
ESPAÑOL INGLES -UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO.

ZAIDA CAMARGO 
Docente



MAESTRA EN ARTES PLASTICAS 
UNIVERSIDAD DEL ATLNATICO FACULTAD 
BELLAS ARTES.

“Lo que hago es explorar, potencializar talentos, 
despertando el sentido de la cultura, la sensibilidad 
por el arte, el vínculo patrimonial con nuestra ciudad, 
país…”

La labor es constante, es diaria, el acercamiento 
hacia el arte, principalmente en el taller experimental 
que consiste en enfatizar en dibujo, pintura, el manejo 
de diferentes técnicas desarrollando destrezas y 
habilidades en los estudiantes. El resultado ha sido muy 
gratificante, ellos han respondido mejor de lo que se 
esperaba y lo han disfrutado.  En medio del contexto en 
el que se desenvuelven, es un gran triunfo el que ellos 
abran sus horizontes, miren el arte como una alternativa 
de trabajo, de vida, que le impregnen amor, gusto, 
siendo pilar en el cambio del contexto en el que viven.

Agradezco a la Fundación Tecnoglass-Es Windows por 
brindarme la oportunidad de compartir mi talento con 
los niños de la Institución, de igual forma por el apoyo 
que constantemente me dan, por las dotaciones, 
materiales y recursos para desarrollar satisfactoriamente 
mi labor. Para mi es necesario resaltar la calidad humana, la sensibilización de la Fundación Tecnoglass-ES 
Windows  en la labor social que se desempeña en la Institución, algo que me ha contagiado increíblemente y 
que cada día me llena más y más.
 
No queda más sino decir ¡GRACIAS! , mi entrega, servicio, amor y sentido de pertenencia estará a su disposición 
siempre…

SIGRID FERRER
Docente 

SANDRA LUZ BUELVAS 
LICENCIADA EN EDUCACION INFANTIL
UNIVERSIDAD DEL NORTE
“Hoy tengo la disposición permanente de innovación 
e  investigación  de mi profesión porque la educación 
todos los días tiene avance y cambios continuos en 
sus quehaceres pedagógicos.”

El Colegio San pablo  me ha brindado confianza 
en mi campo laboral asesorándome en su modelo 
pedagógico y filosofía  situación que me permite 
crecer como profesional y  apropiarme de él, para 
brindarle  estrategias  y didácticas a mis pequeños 
alumnos para que  logren resultados satisfactorios 
en sus proceso de aprendizaje y  guiándolos en la 
búsqueda de valores que es de vital importancia 
en esta comunidad educativa del sur occidente de 
Barranquilla.

SANDRA LUZ BUELVAS 
Docente



Mi experiencia laboral como docente en esta institución ha sido de gran satisfacción porque me ha permitido 
relacionarme con todos el personal docentes, padres de familia y alumnos de un forma cordial y respetuosa.

¡GRACIAS! a la fundación Tecnoglass-ES Windows  por su apoyo continúo con nuestra comunidad educativa. 
DIOS LOS BENDIGA POR ESA GRAN LABOR.

CARLOS JAVIER  DELGADO DELGADILLO
LICENCIADO  EN EDUCACION MUSICAL 
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
“Una de las grandes innovaciones en nuestra institución 
en los últimos cinco años, ha sido la implementación 
de la educación artística música, como espacio 
interactivo en los procesos educativos.”

Gracias a la generosa contribución que la Fundación 
Tecnoglass-ES Windows  ha ofrecido a nuestra 
institución, desde el trabajo artístico musical, se han 
abierto espacios de educación y formación en el 
área de la música, dando como resultado la puesta 
en marcha de: El grupo coral estudiantil, Conjunto 
Instrumental Orff, los cuales han venido fortaleciendo 
el desarrollo de habilidades y destrezas  musicales en 
nuestros estudiantes.
Hoy toda la comunidad educativa, estudiantes, 
docentes, Padres de familia agradecen de manera 
especial tan maravillosa y adelantada labor puesta 
en marcha por la Fundación Tecnoglass-ES Windows  
la cual día a día con su valiosa aporte, contribuyen 
al crecimiento y desarrollo integral de nuestra 
comunidad.

¡GRACIAS! A los docentes   por colocar cada uno su 
grano de arena  y por su labor continua en la formación académica  de la Institución Las Mercedes Colegio 
San Pablo.

“COLEGIO SAN PABLO FORMANDO A LOS VERDADEROS LIDERES DEL FUTURO“

CARLOS DELGADO
Docente

La Fundación La Cueva realizó a finales del 2010 el 
concurso “VAMOS A PINTAR LA CUEVA”  la estudiante 
Lilibeth Bustamante  de octavo grado  del colegio 
San Pablo   ocupó uno de los primeros puestos a nivel 
departamental. Estos estímulos demuestran que la 
Institución Las Mercedes tiene sensibilidad  por el arte 
y la cultura.

¡FELICIDADES POR ESTE LOGRO!

D a t o  C u r i o s o



Nueva   Do t ac ió n  C o leg i o  S a n  P a b lo

Una buena educación  académica debe ir de la mano  con la innovación del día a día en cada área del docente, 
con las dotaciones  y recursos necesarios para que ellos puedan desarrollar al máximo sus conocimientos y 
canalizarlos  para  que estos lleguen lo suficientemente procesados  a  los  niños y ellos a su vez puedan entender  
y aprender de una manera fácil  y eficaz  los conceptos  que van hacer útiles para su vida personal y profesional 
a futuro;  es por esto que la Fundación Tecnoglass-ES Windows todos los años dota al colegio San Pablo  con las 
mejores herramientas.

Para este año 2011 se invirtieron $7.100.000 de pesos en las áreas de arte, ingles, música, en la remodelación del 
parque y nuevas divisiones de oficinas en la secretaría general, todo con el fin de seguir con la labor de convertir 
al Colegio San Pablo en una de las mejores instituciones educativas del sector y que brinde condiciones e 
instrumentos de calidad a sus estudiantes.



Con una inversión de $22.603.784 repartidas así $2.542.696 en materiales donados por la Fundación Tecnoglass – 
Es Windows y $20.0610.088 en mano de obra y Transformador donado por Electricaribe se realizaron los trabajos 
de adecuaciones eléctricas para que el Colegio San Pablo contara con las capacidades necesarias para 
atender a todo su plantel educativo.  

Queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento a la empresa ELECTRICARIBE quien hizo posible este 
importante y necesario proyecto para la Institución las Mercedes con el fin de mantener su labor de formación.

A g r a d e c i m i e n t o s



Desde el mes de Junio de este año se creó el voluntario de la Fundación Tecnoglass - Es Windows con el fin 
de generar conciencia  y responsabilidad  social en los empleados de Energía Solar, Tecnoglass y Alutions y 
fomentando su  sentido de pertenencia hacia la fundación del grupo.
Con este voluntariado el personal del grupo empresarial aporta un granito de arena (una pequeña suma 
mensual de acuerdo a su posibilidad y sin obligación alguna) y estarán presenten en las los eventos, jornadas o 
actividades que la fundación realice.

Los programas del voluntariado son:

 ► Apadrinamientos o becas escolares hijos de 
trabajadores que lo necesiten:

Desde el mes de  Septiembre estamos apadrinando   
a un grupo de hijos de trabajadores de Energia Solar y 
Tecnoglass  quienes se encuentran en etapa escolar.  
Por Energía Solar: Deivis Pacheco, Michael Utria. 
Nicolas Pomares, Oscar Hart, Ernesto Jiménez, Leonal 
Cuadrado, Jovanny salgado, Gabriel Anaya, Eder 
Alberto Ortega y Hernando Aníbal; por Tecnoglass: 
Wilmer Viñas, Dairo Santa Cruz, Franklin Palma y Darwin 
Orozco.
 

 ► Mejoras de viviendas.
Le  realizamos una mejora de vivienda al Operario  
de Alutions Orlando Montes que consistió en 
levantamiento de pisos y paredes  de salas cocinas y 
dos cuartos,  al igual  que al  operario de Energía Solar 
Wilmer Toledo a quien  a raíz del invierno su casa se le 
estaba inundando por las fuertes lluvias y gracias a la 
ayuda se levantaron los pisos y paredes de su casa.

V o l u n t a r i a d o  F u n d a c i ó n 

T e c n o g l a s s  -  E s  W i n d o w s



Redacción: LILIANA DE CAMBIL Y ANA MARIA GARCIA.

 ► Promover obras sociales.
Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre hemos ayudado a Jorge Duran (digitador de Aluminio de 
Energía Solar) en las terapias para mejorar el lenguaje de su hijo Jorge Andres Durán.  Patrocinamos al niño 
Javier Alfonso Anillo promesa del Ajedrez en Barranquilla  que con tan solo 12 años de edad es el campeón 
departamental de ajedrez y quien nos representará en  el Brasil  del 17 al 27 de Noviembre. Colaboramos a dos 
adultos mayores del Barrio Las Flores con unos cojines gel anti- escara para sus sillas de rueda con el fin de que 
se sientan más cómodos en ellas por su avanzada edad. 

 ► Jornadas de Nutrición.
Aumentamos  la cobertura  en la jornada de nutrición  del comedor Colegio San Pablo ubicado en el  barrio  La 
Paz, Institución que apadrinamos hace 4 años. 13 niños entre las edades de 9 y 12 años, estudiantes de  cuarto 
y quinto grado y con un estado bajo de desnutrición reciben todos los días un suministro alimenticio.
Ellos son:
1. Andres David  Escorcia
2. Elian Elias Guzmán 
3. Natalie Elvira Pacheco 
4. Edinson Javier  Perez 
5. Yuleidis  Rojano
6. NIcolle Andrea Silva
7. Mariam Cecilia Vaquero
8. Daniela Patricia Castro 
9. Yirena Esther cervantes 
10. Christian David Chamorro
11. Sebastián Alexander Chaparro 
12. Deimar Enrique Domínguez
13. Paula Andrea Escorcia 
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