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CARTA ENVIADA POR EL CENTRO EDUCATIVO JORGE DIMITROV
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Después de una visita a Cuba, concretamente a La Habana del Este por
parte de un miembro del Colectivo de Solidaridad con Cuba,  conocimos las
realidad del Internado Jorge Dimitrov.

Esta es una institución que podría ser equiparable con una Escuela Hogar,
donde los niños hacen su vida y los llevan a los diferentes centros educativos
del distrito, la matrícula oscila entre los 85 y 95 niños, y la institución
continua el proyecto pedagógico, después de la salida del colegio.

Dicho Internado Jorge Dimitrov, se encontraba en muy malas condiciones,
siendo necesario una remodelación completa, de todo lo imaginable, pintura,
carpintería, albañilería, cocinas, fontanería, dotación de mobiliario, y
audiovisuales, salas de juegos, ropa de cama, y ropa de suso personal de
los niños internados, etc, etc.

Elaborado el Proyecto de Cooperación para la dotación de medios para el
Internado, contamos con la excelente acogida de la Excma. Diputación Provincial
de Córdoba la cual otorgo una subvencion de 4.700.000 pts. al proyecto.

Se mantuvieron diversas reuniones tanto con el equipo rector del Internado
y la constructora, y las empresas suministradoras de bienes y servicios.

En el mes de agosto fue hasta el Internado una Brigada de Trabajo Voluntario,
y efectuo tareas de pintura en el mismo.

Asimismo se ha continuado la cooperación con el Internado, realizándose
envíos de forma periódica de material escolar, así como un vehículo furgoneta.

Pensamos que ha sido un Proyecto integral que continua con el paso del
tiempo teniendo una relación fluida con la dirección del centro educativo.

Colectivo de Solidaridad con Cuba
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Proyecto Educación Especial “Jorge Dimitrov” apoyado por Colectivo de Solidaridad con Cuba
de Córdoba con apoyo de Diputación de Córdoba.
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CÁLCULO ESTIMADO DEL MATERIAL QUE SERÁ ENVIADO EN EL PRÓXIMO

BARCO DE SOLIDARIDAD
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DECLARACIÓN DEL ENCUENTRO DE CIUDADES HERMANADAS CON LA

HABANA DEL AÑO 2000
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Sala de apoyo a la administración de cooperativas en un Centro de Gestión de Provincia Habana.

Vivienda en construcción en 10 de Octubre




