PROYECTO LIBERTARIA

El Proyecto Libertaria es uno de nuestros programas más importantes de inversión social de Grupo Melo,
el cual incentiva la excelencia académica en niños, niñas y adolescentes; fomentando la competencia
sana a través de conocimientos sobre el medio ambiente, olimpiadas de ciencias, matemáticas y español.

Por más de 10 años, con la participación directa de nuestras 8
Divisiones, hemos brindado apoyo a 7 escuelas de primaria,
pre-media y media cercanas a nuestras operaciones,
suministrándoles las herramientas necesarias para garantizar una
educación de calidad.

En 10 años que lleva este proyecto, y gracias al compromiso de
continuidad y el trabajo en conjunto con el MEDUCA hemos
impactado 7 escuelas, más de 2,500 niños se han visto
beneficiados y hemos contribuido con una mejora en el desempeño
escolar de los alumnos. Colegio Elena Ch. De Pinate, IPT (Juan Díaz),
Escuela Juan E. Jiménez (Cerro Azul), Escuela El Picacho, Filipinas y
Sorá (Chame), Escuela El Arenal (Darién).

Proyecto Libertaria, más allá de contribuir con una “educación de
calidad” para niños y adolescentes, apoya también la formación de
futuros colaboradores, permite acercarnos y fortalecer la relación
con las familias de las zonas donde operamos, trabajar de la mano
de nuestros colaboradores en causas no laborales y conectarnos con
la necesidad gubernamental de mejorar la educación.

El proyecto lleva el nombre de Doña Libertaria Sarasqueta de Melo,
quien era educadora, fundadora de esta empresa y fiel creyente de
que a través de una buena educación es posible reducir la pobreza.

La iniciativa involucra directamente a todas las divisiones del
Grupo y se ha realizado en conjunto con el Ministerio de
Educación tras la organización de un Convenio Público- Privado.
Adicionalmente trabajamos de la mano con los docentes, directores y
el gabinete psicopedagógico.

Es un modelo de apoyo comunitario sinérgico que involucra:
autoridades del sector educación, docentes y directores de
escuelas, padres de familia, estudiantes y colaboradores de Grupo
Melo.
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