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SER San Antonio
fortalece vínculos
con sus comunidades
vecinas
El Ingenio San Antonio (ISA), mantiene su
compromiso con el fortalecimiento de vínculos
con sus comunidades vecinas, a través de
varios programas que involucran a niños,
jóvenes y adultos en actividades educativas.
Recientemente,
colaboradores
del
ISA
estuvieron presentes en la escuela María Adilia
Rivas, ubicada en la comunidad Posolteguia en
el municipio de Posoltega, donde se brindó una
charla a niños y padres sobre cómo prevenir el
abuso infantil. En la escuela de Posolteguia,
según Olga Vicenta Morales ‘’existen cinco
grados y tenemos 25 estudiantes.’’
Durante la charla, los niños estuvieron muy
atentos y participativos al tema expuesto;
también sus padres quienes hicieron aportes
muy provechosos.

A continuación de la charla y en un ambiente festivo, los
niños se pusieron a elaborar una piñata para quebrarla
en compañía de padres de familia, docentes y líderes
comunitarios. La creación de esta piñata es parte del
programa Manos Creativas, una iniciativa del Ingenio
San Antonio que busca instruir a los alumnos en
manualidades para impulsar su creatividad.
Para la líder comunitaria, Luciana Ramos, esta actividad
es de gran importancia porque contribuye a estrechar
los lazos de colaboración entre el ISA y Posolteguia,
‘’nosotros nos sentimos muy agradecidos porque
escogieron a este colegio con estos niños y me siento
muy agradecida primero con Dios, y después con el
Ingenio San Antonio y los padres de familia que nos
apoyan’’, afirmó.
Por su parte, el Lic. Roger Macías, Gerente de Servicios
Sociales y RSE, detalló ‘’el programa Manos Creativas
se creó con la visión de aportar a la mejora de la
conducta y el aprendizaje de los niños a través de
charlas que abordan temas como el cuido del medio
ambiente y la importancia de ahorrar.’’

El Ingenio San Antonio espera continuar
apoyando a ésta y otras comunidades en el
desarrollo de iniciativas que procuren mejorar
sus vidas.
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