¡Apadrina a un niño y cambia su presente!
Fundación Castillo Córdova, lleva a cabo nuevamente en este 2015, el Programa de Apadrinamiento
Escolar, el cual consiste en la donación de Q40.00 mensuales, por un padrino o madrina, quienes apoyan a
que niños y niñas reciban un desayuno nutritivo diario. El programa permite que el padrino y madrina,
establezcan una conexión con los niños a quienes apoyan, conociendo su historia y personalidad a través
del envío de información de su ahijado. Además de participar en actividades de voluntariado que brindan la
oportunidad de compartir directamente con los niños y niñas, en celebraciones como el día del niño,
actividades educativas y recreativas. Este año, colaboradores de las empresas hermanas de Cervecería
Centro Americana, S.A. se han sumado al proyecto, si usted desea formar parte de nuestros padrinos y
madrinas

con

corazón,

puede

escribirnos

a

los

siguientes

correos

electrónicos, fundacioncc@icasa.com.gt jazminguerra@icasa.com.gt o llamar al teléfono (502) 2289-1555
Ext. 102358.

Padrinos y madrinas compartiendo con niños apadrinados en la celebración del Día del Niño del año
pasado.

Jornada de desparasitación en Escuelas
Fundación Castillo Córdova en coordinación con Centros y Puestos de
Salud de Zacapa, Chiquimula y Escuintla, llevaron a cabo una
Jornada de Desparasitación en 6 de las escuelas que integran el
Programa de Alimentación Escolar, beneficiando a más de 620 niños y
niñas. Este tipo de acciones forma parte esencial de los componentes
del programa y constituyen una estrategia educativa para el fomento
de una cultura higiénico-preventiva que contribuye al rendimiento
escolar a través de la mejora en las condiciones nutricionales y de
salud en los niños.
La jornada de desparasitación se
llevó a cabo en 6 escuelas

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
INTEGRAL, MICROCUENCA TZUNUNÁ

Se inauguran Microcentros de Capacitación en Tzununá
Fundación Castillo Córdova a través del eje de Infraestructura del Proyecto Tzununá, busca ejecutar la
construcción de instalaciones que contribuyan al desarrollo de la población de la Microcuenca Tzununá. En
este sentido, se realizó la inauguración de 3 Microcentros de Capacitación en las comunidades de Xeabaj,
Patuya y Tzanjomel de la Aldea Tzununá. Cada microcentro se encuentra debidamente equipado con dos
estufas institucionales, una estufa ecológica, pila, bodega, equipo y mobiliario de cocina y letrinas aboneras.
Los Microcentros de Capacitación están ubicados en tres puntos estratégicos para facilitar el acceso a las
capacitaciones impartidas bajo el

Programa de Mejoramiento de Vida,

enfocados en temas de

empresarialidad, ambiente, salud y nutrición y de los cuales se beneficiarán más de 150 mujeres.

Vista del interior y exterior de los Microcentros de Capacitación

Jóvenes impulsan el "Colibrí Tour" en Tzununá
La Microcuenca Tzununá se encuentra localizada geográficamente en
una región con potencial de atractivos eco turísticos, por tal razón se
inauguró

el "Colibrí

Tour". El

tour

es

un

recorrido

el

cual

incluye puntos de gran interés para el turista, iniciando desde la playa,
por la calle principal hasta la Plaza Central y se continua hacia la
Iglesia Católica, seguidamente se encuentra la ruta a Tzanjuyú, desde
donde se puede observar toda la comunidad con vista al lago de
Atitlán, posteriormente se hace una visita al hogar donde se reúnen las
mujeres productoras de pulseras Wakami y se culmina en el
Restaurante Comunitario y venta de artesanías. El tour es guiado por
el grupo de jóvenes de la comunidad que participan activamente en el
Proyecto Turístico.

El tour se promocionará a turistas
nacionales e internacionales

Programa de 1,000 Días contribuye

Desarrollo Sostenible a través de

a reducir la desnutrición

la Producción Agrícola
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El cultivo de tomate es uno de los proyectos de

El Programa de Alimentación y Suplementación

desarrollo sostenible
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beneficia a mujeres y niños de 5 comunidades

El eje de Gestión Ambiental y de Riesgos del
Con la implementación del Programa de los

Proyecto Tzununá, busca promover el desarrollo

1,000 Días se han beneficiado a más de 150

sostenible a través de la mejora en el sistema de

mujeres en edad fértil, embarazadas y lactantes y

producción agrícola en la Microcuenca Tzununá.

156 niños y niñas menores de 6 años de 5

El programa se basa en proporcionar asesoría

comunidades de la Microcuenca Tzununá. El

técnica y un sistema agronómico de producción

programa

de siete especies de cultivos agrícolas: tomate

tiene

la Alimentación

como

componente

y Suplementación,

lo

que

retena, tomate criollo, cebolla, coliflor, repollo,

se plantea como una intervención de nutrición y

brócoli y zanahoría. Este proyecto beneficia a 50

alimentación que permite mejorar el estado

productores de cinco comunidades, garantizando

nutricional de quienes participan en el proyecto.

la calidad de sus productos y la percepción de

Además se imparten capacitaciones enfocadas a

ingresos

una alimentación saludable, higiene y lactancia

comercialización de sus cultivos a nivel regional.

económicos

a

través

de

materna.

www.cerveceriacentroamericana.com www.fundacioncastillocordova.org www.tzununa.org.gt
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