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La frma CCE, del Grupo IBT, lleva útiles
escolares a escuela Matías Ramón Mella
7DIAS.COM.DO EDUCACIÓN

  ARTÍCULO

SANTO DOMINGO (R.Dominicana).- Estudiantes de la Escuela Primaria Matías Ramón Mella, de
Vista Bella, en Santo Domingo Norte, recibieron con alegría un donativo de útiles escolares de parte
de la firma CCE, una empresa del Grupo IBT, presidida por José Ramón Brea.

Los alumnos recibieron mochilas conteniendo los utensilios escolares básicos, en un sencillo acto
en el plantel dirigido por la profesora María Antonia Vargas Medina y en el que estuvieron varios
colaboradores de la empresa CCE (Constructor, Consulting and Engineering).

En esta ocasión se beneficiaron unos cien niños de la escuela, ubicada en la carretera hacia
Yamasá esquina calle F1, del sector Vista Bella, en Santo Domingo Norte.

La donación, a propósito del inicio recientemente del año escolar 2017-18, se enmarca dentro de la
política de responsabilidad social empresarial puesta en marcha hace varios años.

La profesora Vargas Medina agradeció el gesto de la empresa, en tanto que los colaboradores de
CCE destacaron los valores sobre los cuales se afianzan iniciativas como esta.

 

 

http://www.ibtcce.com/es
http://www.ibtgroup.com/es
http://www.ibtcce.com/es
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