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El centro preescolar CIO ofrece educación de calidad a varios niños del sector de Las Brisas

De orugas a mariposas
Carlos Rodríguez // crodriguez@laprensa.hn

San Pedro Sula. La alegría del primer logro
educativo iluminó el rostro de los niños y
niñas del Círculo Infantil La Oruga, CIO,
quienes expanden sus alas para adentrarse
en otra etapa de su vida: la educación
primaria.
Este centro educativo se sostiene con ayuda
de voluntarios suizos y nacionales
interesados en apoyar la educación de niños
de escasos recursos económicos, pero con
capacidad de sobresalir si se les proveen
herramientas educativas de calidad.
Los infantes recrearon una historia de Navidad ante
los maestros y padres de familia.

impartieron.

A la cita llegaron los padres de familia, de
ellos 26 recibieron un diploma por haber
aprobado los cursos de orientación que les

Clausura
Los 41 niños que recibieron su diploma de educación preescolar llegaron a la cita luciendo su
uniforme. Las felicitaciones y lágrimas por parte de las maestras no se hicieron esperar porque
estos pequeños, de orugas se convierten en mariposas.
Los niños que estuvieron durante tres años consecutivos en el centro recibieron un
reconocimiento y también su fundadora, Sandra Quiroz.
Ana Cruz, directora del Círculo, recordó ante
los pequeños y padres la filosofía que se
transmitía en cada día de clases: compartir
con los demás, pedir perdón y perdonar,
siempre pensar en algo y evitar hacerle
daño a sus compañeros.
Además de los reconocimientos, los
pequeños mostraron sus habilidades
artísticas ante los asistentes como producto
de la educación integral que reciben.
Actualmente, La Oruga funciona en el centro
comunal de Las Brisas y espera seguir
prestando sus servicios en esta zona hasta
Momento en que una de las maestras se dirige a
que tenga la oportunidad de construir un
los pequeños.
nuevo centro en el terreno que la Asociación
Suiza para el apoyo del CIO le donó en la aldea El Zapotal.
Quiroz dice que el éxito del Círculo se debe a que “mantenemos al personal docente actualizado
y supervisamos constantemente la calidad de la enseñanza”.
Esperan atender 50 niños de nuevo ingreso en el 2007. Este año, de 80 matriculados, 75
finalizaron sus estudios en el CIO.
Colaboración

Go

Los padres de familia deben colaborar limpiando el centro, asistiendo a la escuela para padres,
cancelando una cuota mensual de L 50 y enviando al niño diariamente a clases.
Servicio
Este año, en el aula recurso atendieron 12 niños con retrasos lingüísticos, problemas de
atención, emocionales o de socialización, impedimentos físicos o falta de coordinación.
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CALIFICAR NOTICIA :
1=No me gusto | 5=Excelente

Los príncipes de Asturias serán
padres de otra niña
De orugas a mariposas
Festival de arte dramático

Calificación actual: 5

Votar

Votos: 7
VER NOTICIAS MEJOR CALIFICADAS

¡Grítalo Rambo! (5484)
Despechado mata a joven a
machetazos (4818)
Romano, uno de los Preferidos
(4488)
Capitán secuestrado aparece muerto
a balazos (3819)
Ladrón de cajeros tiene antecedentes
(3784)
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Sólo belleza
No necesitan alas para viajar
Como en un cuento de hadas

