MEJORES OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN PARA DONOSO
•
•

Ayer se entregó al Ministerio de Educación una nueva aula de la escuela construida en 2012.
Inversión total $143,000. Traslado de materiales se hizo vía área y caminando.

Panamá, 1° de noviembre de 2018. – Más de 180 estudiantes Ngäbes de la comunidad
de Nueva Lucha, una de las regiones más apartadas del Distrito de Donoso en la
provincia de Colón, reciben los beneficios directos de programas de fortalecimiento
educativo, con el aporte del proyecto Cobre Panamá.
Alberto Casas, Director de Asuntos Comunitarios del proyecto Cobre Panamá, explicó
que se colabora en conjunto con el MEDUCA en los centros educativos para los niños y
jóvenes de comunidades migrantes Ngäbes al área de Donoso.
“Trabajar en el desarrollo sostenible de nuestras comunidades es el objetivo del
Proyecto Cobre Panamá. Desde el inicio del proyecto, hemos invertido más de $55
millones en programas comunitarios basados principalmente en la educación, salud y
bienestar, además del desarrollo económico y desarrollo de infraestructuras”, destacó
el Director de Asuntos Comunitarios del proyecto Cobre Panamá.
Ayer, se hizo la entrega formal al Ministerio de Educación del tercer salón de la escuela
construida por el proyecto minero. “La matrícula de este año ha ido en aumento y para
nosotros era muy importante este tipo de obra; aquí hacíamos magia”, destacó el
maestro Antonio Morán, quien explicó que el incremento de la población académica
requirió ampliar el plantel con nuevas facilidades. En el año 2012, cuando se terminó la
construcción de esta escuela, la matricula era de 50 estudiantes, hoy en día se ha
elevado a 180.
Con esta nueva aula se completa una inversión de $143,000 aproximadamente en
dichas instalaciones educativas. Su construcción fue un reto puesto que, debido a la
apartada localización de la comunidad, el traslado de materiales debió hacerse por vía
área y caminando por medio de trochas que toman por más de tres horas. Para la
ejecución de la obra se contrataron personas de la comunidad. “Esto es muestra de
que cuando nos unimos las instituciones públicas, la comunidad y la empresa privada
podemos auto gestionarnos para lograr grandes beneficios" agregó Casas.
Otro dato interesante de los aportes de Cobre Panamá a esta comunidad es que es
parte del Programa de Producción Sostenible, que consiste en el suministro de los
productos de consumo alimenticio diario. Este año están evolucionando a producir su
propia comida escolar con la instalación de un huerto y granjas de pollos.
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