Inauguran escuela de oficio en el Municipio
de San Jorge
Maritza Vargas
La Escuela de Oficio Tradicional que lleva
el nombre de “Marvin García” en el municipio de San Jorge, se inauguró con 40
alumnos en los cursos de repostería, manicure y pedicure; el día sábado 7 de marzo.
La escuela de oficio se maneja bajo la forma de responsabilidad compartida, donde
el Gobierno municipal apoya con todos los
materiales. En el caso de los cursos de repostería se imparten en la casa de habitación de la profesora, que tiene su utilería.
Los jóvenes que desean aprender son tantos, que se formaron dos grupos, el primer
grupo estudiará los días lunes y
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miércoles, el segundo grupo martes y viernes.
El vicealcalde del Poder Ciudadano, Isidro
Pereira, al ampliar la información afirmó
que “la comunidad de Obrajuelo solicitó al
Gobierno municipal que le llevaran cursos

de manicure, pedicure e inglés, vamos hacer los contactos para que ellos reciban los
cursos allá en la comunidad, que es una comunidad canalera por donde va a pasar el
proyecto del Gran Canal”.

Inició la construcción del CDI
El edificio del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) está en su etapa de construcción y estará finalizado al 30 de marzo,
este proyecto lleva un avance del 38 por
ciento de ejecución. El CDI está ubicado
en el centro del área urbana, de la alcaldía 2 cuadras al Sur, con una capacidad
para 30 niños con madres trabajadoras
de escasos recursos, informó el vicealcalde del poder Ciudadano de San Jorge,
Isidro Pereira.
Avance de la ejecución del proyecto del CDI.

Donde se construye el CDI es un terreno
amplio que compró el Gobierno municipal, se tiene previsto construir un mercadito del municipio, tipo tiangue, para que
los jorginos lleguen a ofertar sus productos por la tarde y la noche.
En esta misma área se contempla la construcción de la escuela de oficio, hay una
casa en construcción antigua, le vamos a
dar las condiciones para que ahí funcione nuestra propia escuela de oficio y se
impartan los diferentes cursos que va a
ofertar

Día de la mujer
El Gobierno municipal de San Jorge celebró el
Día Internacional de la Mujer con un acto cultural en el parque central. Se hicieron dinámicas
de grupo para las mujeres con regalos sorpresas
de electrodomésticos, con una buena asistencia
de la población que aplaudía la participación de
un grupo de danza de Masaya. También se conmemoró el segundo año del paso a la inmortalidad del comandante eterno Hugo Chávez Frías.

En concurrencia del día internacional de la mujer.
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