NOTICIAS

JORNADA EN NUEVA VIDA, CIUDAD DE GUATEMALA
29/05/2017
Con la idea de visitar el centro NUEVA VIDA de Guatemala y ver
que tal iban los niños del centro, ¨ los patojos ¨ tal y como les
llaman en dicho país, y ver como se desarrollaban las clases en
la nueva aula de informática que la Fundación ha instalado en el
centro hace tan solo tres meses, volamos el pasado mes de abril
a Ciudad de Guatemala.
En ésta ocasión, como en muchas otras anteriores, tuvimos la
suerte de ser acompañados por muchos miembros de la
tripulación que pudieron ver las instalaciones del colegio, los avances de los alumnos y conocer a
los antiguos y nuevos profesores.
Las hermanas misioneras Dominicas del Rosario, rectoras del centro establecidas en la ciudad
desde hace más de 57 años, tienen en la hermana Susana Villar un nuevo y joven apoyo que
permitirá la continuidad de su bonita misión de formar a los 400 niños del centro; además se
cuenta con una nueva directora, Amparo Monzón, que está dando nuevo ímpetu a las actividades
siguiendo la estela de la hermana Pilar Baratech y las hermanas Matilde y Lucia, que por razones
de edad (entre 82 y 100 años) van dando paso a buenas generaciones
Es bueno saber que todos los profesores del colegio han sido instruidos por nuestros socios de
FUNSEPA (Fundación Sergio Páez) en cursos avanzados de informática para mejor enseñanza de
todos los alumnos, que con alegría nos dan las gracias por la nueva sala de informática.
La jornada transcurrió con gran alborozo entre ¨ los patojos ¨ pues nuestros compañeros Álvaro
Ausín e Ignacio Pérez-Marsá regalaron a cada clase balones de futbol, voleibol y baloncesto, que
causaron sorpresa e ilusión en todas las clases, además de repartir cientos de caramelos que
propiciaron una mañana muy diferente a lo habitual.
Os damos las gracias a todos, incluyendo al resto de la tripulación, por el apoyo y por la fuerza que
da el oír los parabienes con los que nos habéis dedicado a la Fundación en ésta jornada.

