CONVOCATORIA
La Comunidad Parroquial “San Vicente de Paúl” de Cartagena les comunica la celebración
el próximo 20 de abril a las 17 horas de su IX Festival con el lema:
“VIVE DANDO, VIVE AYUDANDO”.
El IX Festival se celebrará en el salón de actos del Colegio HH. Maristas de Cartagena y
contará con las siguientes actuaciones:
- la Coral “San Vicente de Paul”
- el Estudio de Danza NURIA MAS
- el Estudio de Danza y Movimiento MARGARITA AMANTE
- la Escuela de Baile REPLAY
- el cantante cartagenero FRANCISCO GALIAN
- el grupo de Cartagena de rap GIANT STYLE CREW
- el Club Gimnasia Rítmica CARTHAGO
- el Grupo ABADÁ CAPOEIRA
- la actuación de guitarra de Fernando López Martínez
- la Asociación Juvenil SHERPA
- la actuación musical de “Un grupo de Amigos”
- y un “Homenaje a Miliki” por los Niños en Catequesis de Primera Comunión
El IX Festival está dedicado a conseguir fondos para acciones de mejora y equipamiento
del Centro de Integración Juvenil y Enseñanzas Laborales Federico Ozanam que los Padres
Paúles tienen en la Misión de Puerto Cortes en Honduras.
El Centro Federico Ozanam es una obra social dirigida a jóvenes de escasos recursos
económicos y de situaciones marginales a fin de brindarles una formación humana integral y la
capacitación técnica que les abra las puertas al mundo del trabajo, para obtener un empleo
digno y servir a así a su comunidad.
El Centro cuenta con cuatro áreas técnicas: Electricidad, Mecánica Automotriz, Soldadura
Industrial y Refrigeración. Cada una tiene la capacidad instalada para atender a 25 alumnos en
jornadas desde las 7:00 a.m. hasta las 04:00 p.m. Actualmente se atiende a jóvenes de los
municipios de Puerto Cortes, Omoa y Choloma, muchos de ellos de zonas rurales.
El Centro complementa la formación técnica de los alumnos, a través de clases formativas
que capaciten, refuercen y amplíen su currículo personal con conocimientos académicos básicos
y la integración de valores humanos. Las clases formativas que se imparten son: Formación
religiosa, Formación humana, Inglés y Computación.
Para continuar con esta obra que beneficia a los jóvenes con más carencias sociales los
donativos que se recauden con la celebración del IX Festival irán destinados a la renovación del
equipamiento de los talleres de soldadura, mecánica, electricidad y refrigeración.
Este es nuestro objetivo y para alcanzarlo es por lo que les solicitamos un donativo para
colaborar en la financiación del Proyecto para la mejora y equipamiento del Centro de
Integración Juvenil y Enseñanzas Laborales Federico Ozanam que los Padres Paúles tienen
en la Misión de Puerto Cortes en Honduras.
ANEXO
RELACION DE EQUIPAMIENTO SOLICITADO POR EL CENTRO FEDERICO OZANAM

Mecánica Automotriz.
Equipo y herramientas de diagnóstico automotriz.
Equipo de alineamiento automotriz.
Maquetas didácticas de motores diesel y gasolina.
Refrigeración Industrial.
Reguladores de presión para gas nitrógeno.
Compresor de aire de 135psi.
Taladro de pedestal.
Bombas de vacío para refrigeradoras.
Máquina para recuperar refrigerante.
Bascula electrónica para carga de refrigerante.
Detector de fugas electrónico.
Equipo didáctico o maquetas de componentes de refrigeración.
Electricidad Industrial.
Motores didácticos D.C. Serie.
Motores didácticos D.C. Shunt.
Motores didácticos D.C. Compound.
Motores didácticos A.C. de anillos rosantes.
Sensores Inductivos, de barreras luminosos, Ultrasónicos,
temperatura, de humo, de monóxido y variadores de velocidad.

Soldadura Industrial.
Horno eléctrico para tratamientos térmicos.
Pulidora metalográfica.
Sierra eléctrica de banda.
Microscopio metalográfico.
Probador Charpy.
Horno eléctrico para electrodos.
Sierra ingletera.
Muchas Gracias.
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