Los días 28 de enero y 11 de febrero

Niños de Fundación Esperanza disfrutarán de entretenidas actividades en
pista de patinaje de Zona Franca
• Zona Franca como parte de su plan de Responsabilidad Social Empresarial facilitará su
pista de patinaje “Cool Center”, a menores pertenecientes al Proyecto” PIB Noé” de
Fundación Esperanza, para que disfruten de un día recreativo.
• La fundación pretende que los menores a través de la entretención y el juego potencien sus
habilidades y aprendan a trabajar en equipo.

Punta Arenas, 24 de enero 2013. Más de un centenar de niños pertenecientes al Proyecto “PIB
Noé”, de Fundación Esperanza, tendrán la posibilidad de disfrutar y entretenerse, de forma gratuita,
en la pista de patinaje de Zona Franca.
La actividad, que se enmarca dentro del plan de Responsabilidad Social Empresarial de Sociedad
de Rentas Inmobiliarias (SRI), administradora del recinto, tiene como finalidad entregar un espacio
de socialización y distracción mediante actividades recreativas para todos los niños, niñas y/o
adolecentes que pertenecen a la Fundación.
El objetivo de esta iniciativa, es que de la mano de profesionales de primera categoría, los menores
a través de la entretención y el juego potencien sus habilidades y aprendan a trabajar en equipo.
La actividad que es parte del Proyecto Intervención Breve “PIB Noé” de la Fundación Esperanza,
dependiente del Servicio Nacional de Menores (SENAME), se llevará a cabo los días 28 de enero y
11 de febrero, de 10 a 12 horas, en pista de patinaje “Cool Center” de Zona Franca.
Fundación Esperanza es una Institución privada, sin fines de lucro, dependiente de la Diócesis de
Punta Arenas. Su misión es reparar el daño causado a aquellos niños, niñas y jóvenes que han
sido vulnerados en sus derechos y de reinsertarlos socialmente, durante este proceso. La
Fundación cuenta con diferentes proyectos como el de protección especializada en maltratos y
abuso sexual infantil y adolescente; de justicia penal adolescente; proyecto de Familia de acogida
especializada; Centro residencial de vida familiar; y de protección de derechos en general. Su
alcance es de 3 capitales provinciales: Puerto Natales, Porvenir y Punta Arenas.

Soc. Rentas Inmobiliarias Ltda.
Av.Bulnes Km. 3,5 Norte – Zona Franca - Punta
Arenas / Chile
www.zonaustral.cl

Fono: 56. 61. 362 000
Mail: info@zonaustral.cl

Contactos de Prensa:
Jenny Galindo
Centro PIB NOE
Fono: 243008/98267469
centronoe@fundacionesperanza.cl
Contacto de prensa:
Oscar Sanhueza, osanhueza@zonaustral.cl
Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda.
zonAustral  Zona Franca  Punta Arenas
Fono: 56  61 362 025  www.zonaustral.cl

Soc. Rentas Inmobiliarias Ltda.
Av.Bulnes Km. 3,5 Norte – Zona Franca - Punta
Arenas / Chile
www.zonaustral.cl

Fono: 56. 61. 362 000
Mail: info@zonaustral.cl

