El Devenir de Chihuahua - Benefician con proyecto ADN a 4 mil 500 niñas y niños
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Municipio, Fechac y Asociaciones coordinan esfuerzos en favor de la niñez.

Por un nuevo ciclo escolar, el Gobierno Municipal de Chihuahua en coordinación con la
Fundación del Empresariado Chihuahuense y la asociación civil Paz y Convivencia dieron
inicio con el proyecto ADN, ampliando el desarrollo de nuestros niños, el cual beneficiará a
un total de 4 mil 500 niñas y niños que estudian en escuelas alejadas a la mancha urbana.

El proyecto consiste en mejorar las aptitudes de las y los estudiantes por medio de
actividades de tiempo completo que integran su desarrollo como son talleres de robótica,
clases de artes marciales, tochito, canto y danza folklórica entre otros, detalló el director de
Desarrollo Humano y Educación, Marco Antonio Bonilla Mendoza.

Para el presente periodo escolar, la inauguración del proyecto ADN se efectuó en la
Secundaria Federal 15, ubicada en la colonia Praderas del Sur, en la que los estudiantes
dieron muestra de lo aprendido.

El modelo ADN, brinda además una sana alimentación, valoración nutricional, clases de
apoyo para las tareas y asesorías en materias específicas como literatura y matemáticas.

De 2017 a la fecha, se han invertido 8 millones de pesos, con los que se beneficia a los
jóvenes de los planteles de la Telesecundaria 6227 en la colonia Vistas Cerro Grande, de
la Secundaria Federal 17 de la colonia Punta Oriente, la primaria Benemérito de las
Américas de la colonia Valle Dorado.

La primaria Ley de Asentamientos Urbanos de la colonia Díaz Ordaz, la primaria Karla
María Herrera de la colonia Punta Oriente, la primara Gabriel Teporaca de la colonia
Tarahumara, y la primaria Ignacio Manuel Altamirano de la colonia México 91.
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