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La tecnología llegó al Santa Isabel de
Hungría 

Cerca de mil caleños,
residentes en el Distrito de
Aguablanca, son los directos
beneficiados del centro
tecnológico que se inauguró en días pasados en las instalaciones de la escuela
Santa Isabel de Hungría. 

Este proyecto beneficiará no sólo a los estudiantes de esa entidad educativa sino
que también a docentes, microempresarios y miembros de la comunidad quienes
recibirán capacitaciones en Tecnologías de la Información y de la Comunicación,
Tics, con el objetivo de fortalecer el emprendimiento y la empleabilidad en unos
de los sectores más necesitados de la ciudad. 

El centro tecnológico fue donado por Citi Colombia, en asocio con la Fundación
Carvajal, Give to Colombia y Microsoft. 

El propósito de este moderno centro, que está dotado con los mejores
computadores del momento y que cuenta con todas las adecuaciones técnicas,
es además contribuir a mejorar la calidad educativa de cientos de estudiantes,
brindándoles herramientas para enriquecer sus conocimientos, desarrollarse
adecuadamente y así acceder a mejores oportunidades de trabajo y superación. 

“Quiero extender un agradecimiento especial por darle a Citi Colombia la
oportunidad de participar en este proyecto, no sólo por medio de una donación
sino también a través de la contribución que realizarán los funcionarios de
Citibank en Cali, que participarán como voluntarios durante el 2009 en las
capacitaciones que se ofrecerán en estas instalaciones”, comentó Guillermo
Gómez, director comercial de Citi Colombia y Región Andina.
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