Centros Nutre Hogar concluyen Veranito Feliz en formato presencial
Ya son 12 años de la alianza estratégica entre Nutre Hogar y Cobre Panamá
Las comunidades cercanas a la mina cuentan con 3 centros de Nutre Hogar que
fueron construidos y son financiados por la empresa minera
Coclesito, 2 de marzo de 2022 Con el apoyo de Cobre Panamá, los centros y subcentros
de Nutre Hogar para la atención a la primera infancia celebraron presencialmente el Veranito
Feliz para los niños y niñas de las comunidades de Coclesito, Villa del Carmen y Nuevo
Sinaí, tras dos años de actividades a distancia debido a la pandemia de COVID-19.
Vanessa Vicuña, directora Ejecutiva de Nutre Hogar, señaló que estamos muy contentos
por reiniciar las jornadas presenciales de atención con nuestros programas de estimulación
temprana para los niños y niñas de las comunidades. Incluso en medio de la pandemia,
seguimos trabajando para mejorar sus posibilidades de desarrollo y productividad, reducir
las brechas y desigualdades sociales, y disminuir la deserción escolar y la violencia juvenil.
Por su parte, el director de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá, Alberto Casas, recordó
que en los últimos dos años de pandemia la atención se mantuvo de manera remota, toda
vez que las maestras de los centros trabajaron con los padres de familia para realizar
módulos de aprendizaje en casa con los chicos. Este esfuerzo dio como resultado nuevos
pequeños graduados del programa que están listos para ingresar a preescolar , indicó
Casas.
El directivo de la mina añadió que para este año 2022, hay 165 niños matriculados en los
tres centros de atención a la primera infancia -que son apoyados por Cobre Panamá- en los
que se llevan a cabo programas de nutrición, estimulación temprana, desarrollo infantil y
como novedad este año, estimulación de lenguaje. Adicionalmente, se ofrece un taller de
costura para adultos que cuenta con una matrícula de 16 personas.
Para estimular el retorno seguro a la atención presencial, entre las actividades realizadas por
los niños se dieron talleres para la elaboración de títeres, figuras geométricas y tambores de
cartón. Todo esto con la finalidad de evaluar a los pequeños e incorporar a los padres de
familia como parte del desarrollo psicomotor de sus hijos.
Mónica Torres, maestra del Centro Nutre Hogar en Coclesito, comentó que tanto docentes
como los padres de familia se han esforzado por establecer y mantener un ambiente sano y
seguro. Para ella, el apoyo de Cobre Panamá ha sido decisivo en la continuidad de los
servicios de estimulación temprana, no solamente en tiempos de pandemia, sino en la última
década. Aseguró que se refleja en el rendimiento y progreso de la población infantil que
egresa de los centros Nutre Hogar y se incorpora al sistema educativo.
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