
 

 

¡VEN Y PARTICIPA¡¡ 

Puestos Solidarios 10,30 h– 14,00h 

Actuaciones programadas y Exposiciones 

Paella en el Bar a partir de las 14,30h 

Los fondos recaudados de estas jornadas 

se destinarán a las acciones que se están 

llevando por Intered en República 

Dominicana, mediante: 

 

- Fortalecimiento de las capacidades del 

profesorado para mejorar la calidad de la 

educación 

- Fortalecimiento del acceso a una educación 

integral de niños, niñas, jóvenes y personas 

adultas 

- Promoción del ejercicio y defensa de los 

derechos de las mujeres e impulsar relaciones 

equitativas en centros educativos 

 

RRREEECCCAAAUUUDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPAAARRRAAA   

RRREEEPPPUUUBBBLLLIIICCCAAA   DDDOOOMMMIIINNNIIICCCAAANNNAAA 

 

INSTITUTO VERITAS 

PUERTAS ABIERTAS Y 
 DIA DE LA SOLIDARIDAD 

 

SSSÁÁÁBBBAAADDDOOO   777   AAABBBRRRIIILLL   
CCCOOOLLLEEEGGGIIIOOO   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   VVVEEERRRIIITTTAAASSS

 



empobrecidahttps://www.intered.org/sites/def  ault/files  /noticias/intered_  dominicana_2.jpg 

 

 

 

ENTRE TODOS PODEMOS AYUDAR A 

REALIZAR UN SUEÑO  

InteRed en República Dominicana: 

“la verdad está en las obras,  
no en las palabras” P. Poveda 

InteRed trabaja en República Dominicana en el 

fortalecimiento de las capacidades del 

profesorado para mejorar la calidad de la 

educación, en fortalecer el acceso a una 

educación integral de niños, niñas, jóvenes y 

personas adultas, en la promoción del 

ejercicio y defensa de los derechos de las 

mujeres e impulsar relaciones equitativas en 

centros educativos. 

En estos años hemos impulsado 98 

intervenciones que han alcanzado a unas 45.000 

personas 

En República Dominicana el 40% de la población 

vive en situación de pobreza, casi un tercio de 

mujeres han vivido algún episodio de violencia y 

la tasa de analfabetismo se sitúa en el 8,5%. 

Según datos de la CEPAL (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe), el 55.4% de la 

población de 0-5 años de edad está 

empobrecida. 

 

Esta situación, impide el acceso a servicios de 

salud, educación y registro de nacimiento, ya 

sea debido a la inexistencia, limitado acceso o 

mala calidad de los servicios 

Los indicadores educativos de República 

Dominicana son preocupantes: el 18.6% de 

niños, niñas y jóvenes entre 6 y 14 años quedan 

fuera de la escuela por la necesidad de aulas.   

El informe “Objetivos del Milenio” indica que de 

cada 100 niños que ingresan a la educación 

formal, sólo 75% completan el cuarto grado, el 

63% el sexto grado y sólo el 52% los ocho años 

de educación básica.  

La situación es peor en las zonas rurales donde 

la mayoría de los centros educativos no llegan 

hasta el sexto grado. 

¿COM O COLABORAR?  

La Comunidad Educativa del “Instituto Veritas”, 

está organizando el día de SOLIDARIDAD, en el 

que profesores, alumnos y padres participan 

activamente como todos los años en los puestos 

solidarios. VEN Y PARTICIPA  
 

PROGRAM A DE  LA JORNADA  

Pronto recibirás el programa del día.  

 

¿QUIE RE S SE R V OLUNTARI O?  

Puedes apuntarte en la página WEB: 

www.apaveritas.com 

 

¿QUIE RE S P ARTI CIP AR P ERO NO 

PUE DE S VE NI R?  

Aquellos que deseen colaborar pueden hacerlo a 

través del número de cuenta que la Asociación 

de Padres ha habilitado para recibir donativos. 

ES37-0075-0001-87-0607257340, (indicando el 

concepto “Donación República Dominicana”). 


