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Dajabón, República Dominicana

UNIGOLD hace entrega de útiles escolares
por comunidad y sectores más necesitados
Restauración, Dajabón.- Anualmente la gran empresa minera planifica y coordina la entrega de
equipamiento escolar básico, conteniendo los materiales para cada uno de los estudiantes de
los niveles educativos, en las escuelas públicas.
Con esta iniciativa se busca ayudar así a las condiciones para que los niños y adolecentes
puedan asistir a los centros educativos sin que les falte los materiales básicos necesarios para
su jornada escolar, esperando que la dotación les permita un adecuado aprovechamiento de su
formación integral, contribuyendo de esta forma con el desarrollo de sus potencialidades.
Con la entrega de estos útiles escolares UNIGOLD apoyó alrededor de 800 estudiantes y
sectores de bajos ingresos han sido beneficiados para el inicio del nuevo año académico. Esta
iniciativa contribuye a garantizar la asistencia del estudiante en el centro educativo, y apoyando
a la vez la economía familiar.
La distribución de los útiles escolares es parte de los compromisos asumidos por UNIGOLD con
la comunidad de Restauración con la finalidad de fomentar el proceso de enseñanzaaprendizaje, siendo sus beneficiarios los estudiantes de los centros educativos públicos y sus
familiares, ayudando con la carga que representa anualmente la compra de materiales.
En Villa Anacaona la comunidad vecina a las operaciones de la empresa se realizó la entrega de
útiles escolares de forma individual casa por casa, garantizando de esa manera que todos los
estudiantes de esa comunidad fueran beneficiados.

Acerca de Unigold Inc.Unigold es una empresa canadiense de recursos naturales junior y exploración minera que
cotiza en la TSX Venture Exchange bajo el símbolo UGD, orientada al crecimiento, enfocada en
la exploración y desarrollo de sus proyectos de oro en la República Dominicana, un país
altamente prospectivo para la mineralización de oro y polimetálica.

