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El ayuntamiento reformará
28 viviendas en Lo Campano

Nuevos alumnos ya tienen
las Competencias de Nivel 2

Un total de 28 viviendas de titularidad municipal en
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Matemáticas.

Esta

técnicos de la concejalía han visitado este viernes

herramienta permite a personas sin estudios

varias de las casas, todas de planta baja, que serán

reengancharse al sistema educativo y mejorar su

rehabilitadas para mejorar sus condiciones.

currículum para conseguir un futuro mejor.

El Centro de Formación
mejora sus instalaciones
El Centro de Formación de la Fundación Tienda Asilo
de San Pedro no deja de crecer. Dada la gran demanda
de cursos, se ha creado un nuevo espacio polivalente
habilitado para la impartición de acciones formativas
del SEF. El objetivo es ofrecer a los alumnos una
enseñanza de calidad y que se encuentren a gusto en
nuestros instalaciones, para que puedan dar lo mejor de
ellos mismos durante las clases. Este espacio polivalente
estará preparado para su uso en los próximos meses.

Buen ambiente y trabajo,
así es el día a día del Taller
Ocupacional de Carpintería
El Taller Ocupacional de Carpintería es uno de los
proyectos de la Fundación Tienda Asilo de San
Pedro. Cada día, varias personas con algún tipo de
discapacidad asisten a este espacio para aprender las
técnicas del oficio de la carpintería, la ebanistería y la
restauración. El ambiente es muy agradable, porque
lo importante no es, ni mucho menos, la producción,
sino que los participantes se sientan realizados y
felices con la labor que están realizando.

WBND, un gran apoyo
para el Plan Nacional
Contra el Sida
El proyecto de la Fundación Tienda Asilo
de San Pedro opera en Burkina Faso
Wend Be Ne Do es un proyecto de la Fundación que
supone uno de los mayores soportes al Plan Nacional
Contra el Sida en la zona Norte del país de Burkina
Faso (África del Oeste), donde el Sida es pandemia y no
existe organización alguna en dicha área que atienda a
los afectados. La colaboración del proyecto con dicho
Plan es fundamental. El proyecto Wend Be Ne Do es
único en Burkina Faso, con presencia y atención en la
Región

Centro-Norte,

con

tres

provincias,

Baam

(Baam), Sanmatenga( Kaya) y Namentenga (Boulsa).

Celebración orgullosa
del pueblo gitano
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro se ha unido
a los actos que el ayuntamiento de Cartagena realiza
con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano.
Nuestra entidad tiene su sede en el barrio de Lo
Campano, habitado en su mayoría por personas de
esta etnia, y quiere ayudar a promover la enorme
cultura de este pueblo. El día 8 de abril tuvo lugar,
entre otras actividades, la lectura del Manifiesto del
Día del Pueblo Gitano.
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