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Actualidad GRÀ D´ARRÒS

Viaje	  de	  seguimiento	  a	  Senegal

En la Junta del 7 de marzo del 2012, se aprobaron los proyectos de educación
relativos al 2012, entre los que destacan la continuidad del proyecto en Alto de la
Virgen en Medellín (Colombia) y la apuesta decidida por el Colegio Kalasans en
Dakar (Senegal).

Ramón Blanch, Presidente de Gra d'Arròs, y su esposa, se han desplazado a
Dakar el pasado 18 de abril para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de
los proyectos en curso. Durante cuatro días han conocido de cerca la realidad de
la educación en los barrios periféricos de Dakar.

Desde hace dos años, Gra d'Arròs beca una clase de secundaria de 43 niños y
niñas del Colegio Kalasans, ubicado en el barrio de Thiaroye de Pikine. Durante el
2012,  queremos  aumentar  nuestra  colaboración  con  la  contraparte  Education
Solidaire cofinanciando la construcción de 2 aulas más en el mismo colegio.

El protagonista del Mes

Anderson Muñoz Chavarriaga

Anderson es un adolescente muy responsable que reside en la barriada del Alto de la Virgen. En este barrio se
encuentra el centro de día, financiado por Gra d'Arròs, dónde niños y niñas reciben clases de refuerzo escolar que les
permitirán ingresar a la escuela pública.

Desde el  año 2011,  Anderson es uno de los 9 beneficiarios de la beca Gra d'Arròs para cursar  el  Bachillerato.
Demuestra un gran interés e ilusión en finalizarlo para poder incorporarse a una escuela de formación profesional
dónde aprenderá un oficio y así poder acceder a un trabajo digno y ayudar, como es su deseo, en la economía de su
familia.

Divulgación y Actividades

II Torneo de Golf Gra d'Arròs

En el Club de Golf de Vallromanas, y gracias a la desinteresada colaboración de nuestro socio Toni
Viñas, tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre 2012, el II Torneo de Golf Solidario Gra d'Arròs.

Durante  este  evento,  queremos  divulgar  la  labor  social  que  desarrollamos  e  incorporar  nuevos
simpatizantes y colaboradores al proyecto.

Si nos quieres escribir lo puedes hacer a la dirección info@gradarros.org.

Las aportaciones las puedes enviar a la cuenta corriente de la Caja de Ahorros de Navarra número: 2054 0300 50 915427116

Nuestra web: www.gradarros.org
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