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Mal Abrigo ya es una realidad

El pasado miércoles 25 de junio dimos un paso más en este proceso de acercamiento y
conocimiento del pueblo Mal Abrigo.

Los niños de la Escuela Nº 60 acompañados por sus maestras fueron los primeros en
visitarnos en las horas de la tarde. Un grupo de aproximadamente 17 niños cruzaron la ruta con
caritas que delataban mucha ansiedad y expectativa por lo que estaban a punto de ver. Allí se
quedaron hasta el final del horario escolar, probando, intentando, descubriendo estas
herramientas tan nuevas para muchos de ellos, según nos contaba la Maestra Directora.

Para nuestra sorpresa y alegría parece que esa experiencia los dejó con ganas de más, y a los
pocos minutos muchos de esos niños volvían a venir acompañados de hermanos, primos,
amigos o madres.
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En el mismo día nos vistió el Grupo de Danza “Del Oeste”, con quienes ya habíamos estado
en contacto. Esta vez pudimos ver el espacio que el grupo tiene publicadas sus fotos en
internet, además de seguir conversando con ellos sobre la posibilidad de coordinar un día para
que el grupo venga al centro a trabajar sobre la realización de su propio blog, con el apoyo
técnico que se les brindarán desde el Centro.

También recibimos la visita de algunos integrantes de la Comisión Pro-esarrollo de Mal Abrigo.
Con ellos recorrimos el centro y seguimos conversando sobre la posibilidad de realizar una
reunión con toda la Comisión en el mismo centro para comenzar a ver las diferentes
posibilidades de trabajo en conjunto además de ofrecerles todas las herramientas que dispone
el Centro de Desarrollo Regional.
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