Se desarrollan cursos de pintura en tela para escolares
Como parte de la proyección social de Cervecería Centro Americana,
S.A., a través de la Fundación Castillo Córdova, se está impulsando
en las escuelas atendidas por el Proyecto Vaso de Incaparina el cual
se lleva a cabo en cuatro municipios de Huehuetenango. El Curso de
Pintura en Tela se dirigió a 385 niños y niñas de 4º. 5º. y 6º. primaria.
Esta actividad tiene como objetivo que los niños desarrollen
habilidades y destrezas por medio de la expresión artística y al mismo
tiempo puedan exteriorizar sentimientos a través de sus dibujos y de
esa manera detectar si sufren algún tipo de trauma emocional y
referirlos a las entidades municipales competentes para brindarles la

Esta actividad permite que los
niños se expresen a través del
dibujo

atención psicológica necesaria.

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL
MICROCUENCA TZUNUNÁ

Avanza segunda fase del Proyecto de Remodelación de la Escuela Pajomel
En enero de 2015, Fundación Castillo Córdova con el apoyo del Gobierno del Japón a través de su
Embajada en Guatemala, entregaron la primera fase del Proyecto de Remodelación de la Escuela Oficial
Rural Mixta, Caserío Pajomel, Aldea Tzununá. Durante los meses siguientes se ha estado trabajando en la
segunda fase de este proyecto, la cual incluye la construcción de 02 aulas, 01 cocina y 01 comedor con
área exterior techada. Al día de hoy, se ha avanzado un 80% en la construcción de estas instalaciones, las
cuales reúnen las condiciones adecuadas para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los
niños, también cuentan con los ambientes adecuados para que los niños puedan tomar sus alimentos que
les son proporcionados a través del Programa de Alimentación Escolar.

Antes

Avances

Vista Proyectada

Promoviendo los valores en
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Fundación Castillo Córdova a través
del Eje de Empresarialidad, busca
generar las condiciones adecuadas
para la creación de trabajo y
activación de fuerzas económicas
en la Microcuena Tzununá. Por tal
motivo, con el apoyo del INTECAP
se concluyó la segunda fase del
Curso de Corte y Confección con
especialización en confección de
blancos,
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cual
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activamente 13 mujeres de la
comunidad. Actualmente, se les
brinda

apoyo

en

la

comercialización de las prendas
que han aprendido a confeccionar,
lo cual les da la oportunidad de
generar ingresos para su familia y
mejorar sus condiciones de vida.
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saludable. Por tal razón, el Eje de
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pupitres.
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www.cerveceriacentroamericana.com

esencial

en la

