Mensaje por Aniversario de Casita Utepitos

Por motivo del aniversario de Casita
Utepitos se comparte el siguiente mensaje enviado por el rector Luis Fernando Gaviria
Trujillo y su esposa Natalia García Zapata.

MENSAJE POR ANIVERSARIO DE CASITA UTEPITOS

Pereira, 20 de abril de 2020

Apreciados colaboradores, beneficiarios y aliados CASITA UTEPITOS:

En mi condición de Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira y en nombre de mi
esposa Natalia García Zapata, Promotora y Fundadora de este gran proyecto, queremos
extenderles un especial saludo en momentos en que el país y, el mundo en general, se
enfrentan a una pandemia sin antecedentes de la que esperamos salir fortalecidos en
valores y principios y, seguramente, mejores seres humanos con mayor arraigo en nuestras
familias.
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CASITA UTEPITOS, nace en el año 2016, con el apoyo de Diana Patricia Gómez Botero
como Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario y varios
profesionales de su equipo de trabajo, quienes aportaron con su conocimiento y experiencia
a esta gran obra cuyo propósito es brindar atención social a estudiantes de la institución
que no cuentan con los recursos necesarios para pagar un jardín infantil para sus pequeños
hijos mientras ellos estudian.

En el marco del cuarto aniversario de creación de CASITA UTEPITOS en este
mes de abril, queremos hacer un sentido reconocimiento a la incondicional
labor de los colaboradores por su espíritu solidario, alegre, empático y eficiente,
cualidades que ayudan a mejorar la calidad de vida de los pequeñitos que allí
permanecen diariamente bajo su cuidado, en Sala Cuna, Párvulos y Prejardín.

Para dar continuidad con el proceso de formación, se creó la plataforma “Aprendo
Desde mi Casa” en la aplicación ClassRoom desde donde se acompañan de forma
permanente a las familias y los niños tiene la capacidad de desarrollar actividades de
formación como: música, yoga, cuentos, contenidos sobre nutrición, desarrollo
personal y familiar, admas cuentan con el apoyo integral del ICBF, el PAI y Gestión
Social de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario.

¡Felicitaciones!

Fuente:
http://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/45654/mensaje-por-aniversario-de-casita-utepitos
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