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PROSPECTO DE PROYECTO
DE MOCHILAS
Mirna hablo de un proyecto de Mochilas
para desarrollarlo en este año para eso
se toma la iniciativa de poner un costo de
C$100.00 por hacer cada una y se hace
una lista de los centros que traerán la
muestra después de los talleres de marzo.

*Cedro Galán /Josefa Sánchez
*Todo lo puedo en Cristo / Zoila Boniche
*Sagrado Corazón de Jesús / Estela Olivas
*Centro Hossana / Eraida Vargas
*Renacer / Ulda Arcia
*Apan / Janina Pérez
*Unidos en un solo Abrazo / Angelita Hurtado
*June Lemke/ Elizabeth Alvarado
*San Antonio/ Emilia Castro
*Los Cedros / Petronila Solis Lea Gómez
*Las Muñecas / Ana Julia Flores

Se realiza la rifa del BIKE HAKE donde la favorecida fue
la joven MICHEL CANALES ganadora de una bicicleta.
Los asistentes a la reunión fueron 40 personas y
representando a 20 Centros de Aprendizaje:
*San Judas Tadeo Managua
*Manos Solidarias Mina Rosita
*San Gabriel Villa El Carmen
*San Antonio Villa El Carmen
*Erlinda López Managua
*Unidas en un solo Abrazo El Timal Tipitapa
*Roberth Bowen Chilamatillo Managua
*APAN Diriamba Carazo
*June Lemke Managua
*Carolina Managua
*San Vicente de Paull Managua

*Todo lo puedo en Cristo Managua
*Guadalupano Managua
*Sagrado Corazón de Jesús San Benito
*Managua
*Mujeres en Acción, Boaco
*Renacer San Juan de Oriente
*Hossana Masaya
*Un Regalo de Dios Chinandega
*Grupo Fanny Managua
*Gracias a Dios Cedro Galán Managua.

También se informa que los tres talleres
con el TOUR de WISCONSIN serán en
días sábado, domingo y jueves , para
esa actividades están involucrados todo
el grupo de 18 voluntarios que vienen de
Wisconsin y la invitación es para todos
los lideres voluntarios y personas que
desean participar y movilizarse por su
cuenta para llegar a cada lugar, y desde
luego pueden hacer grupos y buscar
transporte para más seguridad y
acompañamiento como es el caso de
Dora María Flores que está apoyando
en obtener un transporte para San Juan
del Sur con un costo de C$120.00 cada
uno.
A finales de marzo no tendremos
reunión por ser semana santa y ya
tenemos talleres a inicio de mes.

