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La partida de los voluntarios SVE
El próximo 30 de abril 2013 Daniele Ardengo ,
Giuseppe Scozzaro y Antonio Facendola, los
voluntarios SVE (Servicio Voluntario Europeo),
proyecto promovido por ENGIM en Santo
Domingo de los Tsáchilas terminaran su experiencia
de voluntariado en Ecuador. Los tres jóvenes italianos
trabajaron en el proyecto social "Soñando por el
Cambio", dirigido por los Padres Josefinos de
Murialdo. Durante estos diez meses se han
aventurado con éxito en las actividades del centro, en
la acción pedagógica, en las relaciones con los niños
que asisten al centro, y también por lo que se refiere
al trabajo juntos a los maestros y educadores
ecuatorianos. Un caluroso saludo a los tres y que les vaya bien. Gracias y feliz regreso a Italia!

Se acaba el Vacacional
En el proyecto ya es tiempo de matriculaciones para el nuevo año escolar.
Se ha celebrado el fin de las vacaciones con el cierre del Vacacional. Ha sido
un vacacional lleno, lleno de chicos
que han participado, alrededor de 100 menores de edad entre los 6 y 18
años, lleno de Talleres, ajedrez, cine, cosmetología, manualidades, karaoke,
danza y teatro, fomix, diseño y pintura. Y fue sobretodos un vacacional
lleno de alegría y felicidad. Por la mañana deporte, refrigerio a las 11,
después todos a ducharse y a las 12,30 almuerzo todos juntos. Por la tarde
lo chicos, divididos en grupos parteciparon en los varios tallers. Viernes 5
de abril ha sido el día de cierre del vacional, por la mañana los chicos
acompañados de los voluntarios y de algunos profesores han estado en un
balneario cerca del proyecto y por la tarde fiesta con música y la
presentación de los trabajos hechos por los chicos en los talleres.

La conclusión del proyecto MAE (Ministero Affari Esteri)
Se concluye en estos días el proyecto financiado por el MAE
– Ministero Italiano Affari Esteri y promovido por la ONG
Engim a favor del centro “Soñando por el Cambio”. Durante
los últimos 12 meses, los fondos se han utilizado para
mantener las actividades estructurales y de la escuela del
proyecto, y también para mejorar y hacer más eficiente el
trabajo del personal educativo. La construcción de nuevas
aulas, compra de material deportivo, el fortalecimiento del
trabajo psicosocial y además los nuevos talleres
profesionales son sólo algunas de las
actividades que hicieron posible la obtención de los
recursos. La reflexión que queremos comunicar es que a
veces la pasión y la dedicación no bastan, para dar realmente a nuestros chicos la oportunidad
de crecer con éxito a veces hay que luchar con la dura realidad, tangible y concreta, la
necesidad de nuevos proyectos y nuevos fondos.
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