Maestros y alumnos de Telica agradecen a Polaris

“SON UNA BENDICIÓN”
Una delegación de alto nivel de la compañía de
energía Polaris Infraestructure Inc., proveniente de
Canadá, visitó en días pasados la escuela Sara
María Parrales, en San Jacinto, municipio de Telica,
departamento de León, para conocer de primera
mano cómo se ha materializado la implementación
en dicha escuela del proyecto Quiero Leer Para
Aprender, apoyado por esta empresa mediante una
alianza con World Vision Nicaragua.

Esta delegación de Polaris fue encabezada
por el señor Jorge Bernhard, presidente de la
Junta Directiva de Polaris Infraestructure Inc.,
y por Marc Murnaghan, Director Ejecutivo de
la Compañía. En Nicaragua fueron
acompañados por don Alexis Osorno,
Gerente General de la Compañía y María
Haydeé Pereira, Directora Nacional de
World Vision Nicaragua.
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Los Ejecutivos de Polaris escucharon los
testimonios de los niños sobre cómo les ha cambiado
la vida el Proyecto Quiero Leer Para Aprender.

Durante su visita, los Ejecutivos
de
Polaris
escucharon
testimonios de niños, niñas y
maestros de la escuela Sara
María Parrales, un centro que, al
decir de los profesores que la
administran, es “la envidia” de
otras escuelas de la zona gracias
al apoyo que han recibido de
Polaris y World Vision Nicaragua.
“Han sido una bendición”, como
dijo un maestro durante la visita.
Esta escuela ha recibido el apoyo
de Polaris en la dotación de
tablets, los equipos para cargar
de energía dichos dispositivos, y
también ha aportado en la
capacitación a maestros y
estudiantes monitores, todo
como parte del proyecto Quiero
Leer para Aprender.

La foto de familia. Directivos de Polaris con maestros y
colaboradores de World Vision Nicaragua.

World Vision Nicaragua con el
apoyo
de
Polaris
ha
implementado en la
Escuela
Sara María Parrales la estrategia
de animación a la lectura y la
utilización de la mochila digital.
El propósito es que las niñas y

Los estudiantes de la escuela Sara María Parrales obsequiaron
unos cuadros pintados por ellos a la delegación de Polaris.

niños adquieran habilidades
y fluidez de comprensión
lectora, hasta llegar a niveles
de tener un pensamiento
crítico y de escribir de
manera creativa. La ayuda
que brinda Polaris beneficia
a niños y niñas de las
comunidades
San
Pío,
Chorro,
Los
Salgados,
Ojochal y San Jacinto, todas
en Telica, León.
La visita de los Directivos
de Polaris Infraestructure
Inc., cuya subsidiaria en el
país es Polaris Energy
Nicaragua S.A (PENSA),
sirvió además para analizar
la entrega de fondos
adicionales
para
implementar el proyecto
Quiero Leer para Aprender
en 4 escuelas más en el
municipio de Telica en el
2017.

