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WEND BE NE DO celebra la Fiesta de la
Excelencia
Estudiantes del proyecto Wend Be Ne Do participaron en la entrega de premios a los
alumnos destacados del curso anterior y celebraron el comienzo del curso escolar.
El proyecto Wend Be Ne Do celebró en el centro

Además,

polivalente la Fiesta de Excelencia, donde un gran

amigos y amigas del proyecto.

número de estudiantes, integrantes del proyecto,

El día estuvo acompañado de danzas y juegos, seguido

participaron. En esta fiesta, se premió con material

de una comida en pequeños corros.

escolar

que

Al igual que los premiados, el resto de la "chiquillería"

destacaron académicamente en el curso anterior.

obtuvo un pequeño premio y el cariño del equipo.

Susana, la coordinadora del proyecto, junto con el

Detalles que no dejan al margen a nadie y que siguen

equipo local y voluntarios, prepararon todo con

el espíritu Wend Be Ne Do.

y

educativo

a

aquellos

alumnos

acudieron

autoridades

de

Kongoussi y

mucha ilusión y alegría.

Una Federación de Tropas y
Legiones solidaria
La Federación de Tropas y Legiones donó a diez
asociaciones de Cartagena lo recaudado por las
entradas y actos realizados durante las fiestas de
Cartagineses y Romanos 2021.
Entre

las

diferentes

asociaciones

beneficiarias,

estuvo la Fundación Tienda Asilo San Pedro y, en su
nombre, acudió nuestra presidenta, Nicole Muñoz,
para la recogida del cheque.

Reunión del equipo de Vía
Inclusión
Este mes tuvo lugar la reunión del equipo de Vía
Inclusión

entre

nuestra

orientadora

laboral

y

nuestra educadora social, con el director del centro
de formación. Juntos revisaron y evaluaron cómo se
está desarrollando y ejecutando el proyecto "Vía
Inclusión", de acuerdo a su finalidad de inserción y
orientación

socio-laboral

y

a

la

de

generar

territorios justos y amables. También abordaron
posibles medidas a implementar para mejorar la
acción comunitaria que lleva a cabo la Fundación.

Fundación Tienda Asilo
San Pedro participa en
"ConVive en el Barrio"
En la Plaza San Francisco de Cartagena, se llevó a cabo
una nueva edición de "ConVive en el Barrio".
Una jornada que es promovida desde el Proyecto ICI,
desarrollado en el Casco Histórico y Sector Estación, en
colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena y la
Fundación Cepaim. Además de vecinos y vecinas,
alrededor

de

14

entidades

e

instituciones

han

colaborado en la planificación y desarrollo de la
jornada, siendo una de ellas la Fundación Tienda Asilo
de San Pedro.
Un día maravilloso, donde se apostó por el trabajo
comunitario intercultural a través de actividades,
talleres y juegos variados.

Los residentes de Torre
Nazaret colaboran con su
trabajo
El pasado 28 de Noviembre, se celebró en Perín un
mercadillo solidario a favor de Óscar, un niño de
año y medio con problemas de isquemia cerebral
grave. Los residentes de Hogar Torre Nazaret
quisieron colaborar aportando objetos decorativos
navideños que realizaron durante semanas en el
Taller Ocupacional que realizan en Lo Campano.
Nuestra mesa fue atendida por nuestra presidenta,
Nicol Muñoz, y amigos de la UPCT.
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