BANCO ATLÁNTIDA ENTREGA KITS ESCOLARES EN APOYO A LA EDUCACIÓN HONDUREÑA
Banco Atlántida en pro de la niñez y la juventud hondureña llegó hasta las comunidades más
remotas del departamento de Santa Bárbara con la misión de entregar donativos escolares a
beneficio de los niños y niñas de la región.
Santa Bárbara, 15 y 16 de marzo del 2018. – Como institución socialmente responsable, Banco
Atlántida le apuesta nuevamente a la educación hondureña entregando por segundo año
consecutivo un donativo de kits escolares a las escuelas públicas de la comunidad de Trinidad en
el departamento de Santa Bárbara beneficiando a más de 450 niños y niñas en 8 escuelas de la
zona.
La entrega estuvo coordinada por la Licda. Ana Rivera Gerente de Responsabilidad Social
Empresarial de Banco Atlántida, quien junto al equipo de los voluntarios de la agencia de Santa
Bárbara llegaron hasta las escuelas más remotas de la zona, donde compartieron con los niños,
maestros y padres de familia de la comunidad.
Para los colaboradores de Banco Atlántida es invaluable la sonrisa con la que cada niño recibió y
agradeció la entrega de sus útiles escolares como ser mochilas, cuadernos, lápices tinta, colores,
reglas, borradores, sacapuntas, pegamentos entre otros.
“La proyección social con la niñez y la educación hondureña, es un pilar fundamental en nuestra
estrategia de Responsabilidad Social Empresarial. El compartir con los niños, maestros y padres
de familia de la comunidad, engrandece el compromiso de beneficiar a los más necesitados de
nuestra sociedad en apoyo a la educación.” – Ana Carolina Rivera, Gerente de Responsabilidad
Social Empresarial
En esta ocasión fueron beneficiados los alumnos de las escuelas:
1. República de Chile, La zona Plan del Negro
2. Lempira, Tascalapa
3. Manuel Bonilla, El Carrizal
4. Ladislap Paz, El Higuito
5. Dionisio de Herrera, Las Trojes
6. Federico Fajardo Bueso, La Alegría
7. Francisco Javier Rápalo, Las Delicias
8. Balvino Pineda, San Francisco

