
500 Aniversario de La Habana: 

Ceremonia de Inauguración del Proyecto Comunitario 

de Colaboración de Japón en el municipio Cerro, La Habana  

 
 
 
 
 

El 21 de noviembre, en el Círculo Infantil “Pequeños Pioneritos” en el municipio Cerro, tuvo 

lugar la ceremonia de inauguración del "Proyecto de refuncionalización y desarrollo de 

actividades educacionales en dos círculos infantiles del municipio Cerro, La Habana", en el 

marco de la Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad 

Humana (APC) de la Embajada del Japón. 

 

Participó en esta ceremonia el Embajador del Japón en Cuba, Excmo. Sr. Fujimura 

Kazuhiro, acompañado por la encargada de proyectos comunitarios, la Srta. Takemori Kumiko. El 

Sr. Embajador fue recibido por la Sra. Maria Ausilia Marinello, Representante de la ONG We World 

GVC ONLUS en Cuba; la Sra. Nancy Batista, Directora del Centro de Referencia Latinoamericano 

para la Educación Preescolar; la Sra. Mariam Chorem, Directora de Servicios Educacionales del 

Instituto Central de Ciencias Pedagógicas y el Sr. Raul Oyarzabal, Especialista de la Dirección de 

Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación. 

 

    

 

Para la ejecución del proyecto, se financió a la ONG We World GVC ONLUS con un monto 

total de 51,288 euros, con el que se rehabilitó un salón del Círculo Infantil “Pequeños Pioneritos”, 

además de que se adquirieron materiales didácticos y equipamientos para la creación y proyección 

de materiales audiovisuales para los niños de los círculos Infantiles “Pequeños Pioneritos” y 

“Batallas de Ayacucho” en el municipio Cerro.  

 



    

 

Después de la ceremonia, el Embajador y su comitiva realizaron un recorrido por el círculo y 

observaron los equipos adquiridos a través del proyecto.  

 

Haz click aquí para el texto de las palabras del Embajador 

 

 

Resumen del Proyecto 

Nombre del Proyecto: Proyecto de refuncionalización y desarrollo de actividades educacionales 

en dos círculos infantiles del municipio Cerro, La Habana  

Monto del Financiamiento: 51,288 EURO 

Organización Receptora del Financiamiento: We World GVC ONLUS en Cuba 

Contenido del Proyecto: Rehabilitación de un salón del Círculo Infantil “Pequeños Pioneritos” y 

adquisición de materiales didácticos y equipamientos para la creación y proyección de materiales 

audiovisuales para los niños de los círculos infantiles “Pequeños Pioneritos” y “Batallas de 

Ayacucho” en el municipio Cerro. 

 

Lugar del proyecto 

 

 

                  La Habana, 25 de noviembre de 2019 
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