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García Larraburu entregó certificados de fotografía y maquillaje artístico
miércoles, 20 de diciembre de 2017

La Senadora Silvina García Larraburu entregó certificados de los talleres de fotografía y maquillaje artístico sobre rostro, a
alumnas y alumnos de diferentes barrios de Bariloche. Estos talleres fueron desarrollados con el objeto de ofrecer una
alternativa de salida laboral.

“Representa una enorme alegría brindarles herramientas para que puedan crecer y desarrollarse. En algunos casos esto
significa la posibilidad de encontrar trabajo. Además el saber no ocupa lugar y seguramente en algún momento de la
vida tener estos conocimientos nos van a ayudar a mejorar e, incluso, poder ser el sostén del hogar”, resaltó la
parlamentaria.

Destacó: “Deseo felicitarlos por el esfuerzo que realizaron, muchos han venido con sus hijos a las clases y hoy, logran el
objetivo de recibir su diploma”.

"Queremos darle las gracias a Silvina y su equipo por esta hermosa actividad que nos han brindado. Las clases fueron
muy entretenidas y disfrutamos mucho la salida al Centro Cívico y la Iglesia Catedral”, subrayó Marcelo Levio, luego de
concluir el curso de fotografía.

Viviana, una de las alumnas del taller de maquillaje artístico, remarcó: “Le agradecemos a Silvina por este curso, lo
disfrutamos, nos divertimos e incorporamos varios técnicas que seguramente usaremos, este taller es muy importante
para nosotras”.

Irma Alcapan, Pastora de la Iglesia del barrio Nahuel Hue, quien cedió amablemente el espacio para las clases de
fotografía, expresó: "Queremos agradecer a la Senadora por darnos esta posibilidad. Una de las alumnas que realizó el
taller de maquillaje ya está trabajando”.

“Como siempre les digo a los integrantes de mi equipo, día que se pierde es día que no se recupera y en la gestión hay un
tiempo finito que nos da la ciudadanía con el voto, por eso les digo que hay que afrontar cada día nuevos desafíos, salir
de la zona de confort e ir por más”, finalizó la Senadora.

http://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 17 June, 2018, 21:14

