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UNIGOLD dona útiles escolares en centros educativos en Restauración 
 
 
Restauración, Dajabón.- Cientos de estudiantes inician el año escolar con las herramientas 
básicas a inicios de agosto la empresa canadiense UNIGOLD llevó a cabo un operativo de 
entrega de útiles escolares a aquellos centros educativos, a los cuales apoya a través del 
programa de responsabilidad social empresarial. 
 
Una amplia cantidad de estudiantes fueron beneficiados con la entrega de estos útiles 
escolares, repartidos entre niños y adolescentes pertenecientes a distintos centros docentes, 
esto como forma de apoyar a las familias para que sus hijos puedan asistir a clases con alegría y 
entusiasmo en el año escolar próximo. 
 
Estas escuelas están ubicadas en zonas de escasos recursos de Restauración, dando cómo 
resultado favorecer con estos donativos a familias en las distintas comunidades de Dajabón. 
Algunas de ellas son: Escuela Multigrado Innovada EMI Canada del Loro, Escuela Multigrado 
Innovada EMI Trinitaria, Escuela Multigrado Innovada EMI Agua Blanca, Escuela Multigrado 
Innovada EMI Jimenez, Escuela Multigrado Innovada EMI Neyta Abajo, Escuela Multigrado 
Innovada EMI Valle Nuevo, Centro Educativo del Nivel Básico Jose Ant. Salcedo, Escuela Básica 
Cruz de Cabrera, Centro Educativo Mariano Cestero, entre otros. 
 
Los útiles escolares fueron entregados a los directores de cada una de las escuelas, dónde 
fueron distribuidos cientos de unidades de mascotas, mochilas y otros útiles de diversos usos 
en el currículo escolar, cómo lápices, lapiceros y crayones de cera; sacapuntas y gomas de 
borrar, así como reglas. 
 
 El trabajo a favor del estudiantado menos favorecido llevado a cabo por UNIGOLD se desarrolla 
dentro de su filosofía de responsabilidad social empresarial, la cual tiene en el renglón 
educación uno de sus puntos más sensibles. Cada año, se despliegan cientos de acciones a favor 
de la educación básica, media y superior, mediante la realización de programas que apoyan la 
promoción de valores éticos y morales, así como el talento educativo, beneficiando a miles de 
estudiantes y cientos de profesores. 
 
 
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. 

 


