PROYECTO SOCIAL DE FORMACION Y DESARROLLO COMUNITARIO
“SU CAMBIO POR EL CAMBIO” SAN SIMÓN
Boletín Informativo Nº 4

Julio – Agosto de 2012

CLAUSURA DEL APOYO ESCOLAR
El 5 de julio se realiza la Clausura de Apoyo Escolar, se efectuaron olimpiadas de
conocimientos, se realizaron juegos, se entregaron confites, fue una tarde muy amena
para los niños y jóvenes que han asistido a lo largo del periodo lectivo.
Se culminó con una celebración en acción de gracias por la labor cumplida, lo preside la
Hna. Margarita Fuente.

TALLERES DE VERANO 1- 31 DE AGOSTO
El mes de agosto se dieron cursos de nivelación y recreación a 85 niños y
jóvenes del sector: refuerzo para niños de primaria, nivelación para ingresar al
colegio, nivelación para bachillerato. Se realizó apoyo y refuerzo en las asignaturas de
lenguaje, matemáticas, inglés, computación, física, química.
Por las tardes se establecieron algunos talleres de aprendizaje como: danza, futbol,
defensa personal, zancos, con el apoyo de la Federación Deportiva de Bolívar, quien
aportó con los capacitadores.
En este mes se realizó un curso intensivo de computación, concediendo al final de este un
certificado del Centro Ocupacional como Manejo de Programas Informáticos, con la
aprobación de la COORDINACIÖN PROVINCIAL DE EDUCACION PARA

PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA DE
participantes que cumplieron las horas establecidas.

BOLIVAR a 20

GRANJA INTEGRAL

Se inicia actividades de conservación de pastos y forrajes en silos tipo trinchera y fardos
de henolaje de maíz y de paja de trigo y cebaba.
Conjuntamente con los agricultores de la zona y directivos del proyecto se Organiza y
socializa el cronograma de actividades para el periodo 2012-1013, con los campesinos
para llevar a cabo las capacitaciones
Además tuvimos el Nacimiento de dos terneras Jersey con las pajuelas del proyecto de
mejoramiento Genético Bovino.
Se inicia la producción de gallinas de postura en jaulas.
Hemos culminado la cosecha de trigo maíz, cebada y papas en parcelas fuera de la
Fundación. En terrenos dentro de la Granja Integral se realiza continuamente labores
preculturales, culturales y cosecha de hortalizas para la feria en Guaranda y pedidos que
tenemos a la Granja.
Los técnicos de la Granja hemos realizado visitas técnicas y monitoresos de créditos a los
socios del Banco Comunitario y demás agricultores que requieren de nuestros servicios.
GIRAS DE
OBSERVACIÓN
A LA GRANJA
INTEGRAL

Se realizaron giras de observación desde el Ministerio de Agricultura Acuicultura y
Pesca, Hemos tenido la visita de 37 estudiantes de la comunidad de Cebadas- Riobambaprovincia de Chimborazo.

San Simón, 1 de octubre del 2012

