
Escuela Paul Harris recibió importante ayuda de la 
ONG “Good Neighborns”  

 Los cerca de 100 niños que estudian en el 
establecimiento recibieron material didáctico y 
mostraron sus capacidades artísticas con una bella 
canción.  

 

 

 

 

 

Durante la mañana de hoy la Escuela Paul 
Harris, ubicada en el Polideportivo del 
Barrio 18 de septiembre” luego de ser 
afectada por el desborde del Río de las 
Minas, recibió una importante ayuda por 
parte de David Harper, Director Voluntario 
de Cooperación Externa de la ONG “Good 
Neighborns”.  

“Good Neighborns” es una organización no 
gubernamental, de carácter internacional y 
humanitario, sin fines de lucro, que llegó a 
la región con la finalidad de entregar y 
crear proyectos para recaudar fondos que 
beneficien a los damnificados.  

El Director Voluntario de Cooperación 
Externa de “Good Neighborns” expresó 
que “al ver toda la situación que se vivía en 
Punta Arenas debido al desborde comencé 
a tomar contacto con diferentes personas 
con la finalidad de entregar la ayuda, por lo 
que me acerque a conversar con la 
directora de la Escuela Paul Harris y 
recorrimos el establecimiento y vimos que 
estaba todo destruido, por lo que le 
pregunte cuáles eran sus principales 
necesidades y acordamos que lo más 
importante era material didáctico para los 
niños”.  

A su vez sostuvo que “la ayuda por parte 
de la Onemi fue fundamental, porque 
nosotros necesitamos traer toda la ayuda a 
Punta Arenas y hable con el Director 
Regional de la ONEMI y tuve toda la 
colaboración de él para informar y para 
traer todas estos materiales y vamos a 
seguir trabajando en conjunto para poder 
seguir viendo las necesidades de la gente y 
poder colaborar”.  

Por su parte Cristian Gallardo, Director 
Regional de la ONEMI, señaló que 
“principalmente como magallánico hice 
todo lo que estaba a mi alcance para poder 
ayudar a traer este material a los niños que 
tanto lo necesitan y aprovecho de darle las 
felicitaciones a la ONG, ya que nosotros 
fuimos invitados a participar de esta 
hermosa fiesta. Además cabe destacar que 
en conjunto con la Intendencia vamos 
hacer entrega de un informe que permita 
definir los principales frentes en los que 
estamos trabajando con el claro objetivo 
que la ONG “Good Neighborns” pueda 
colaborarnos en alguno de ellos”.  


