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¿Alguna vez imaginaste que a un bus le salieran alas y aun así
rodara por el asfalto lleno de alegría, fe, esperanza, sonrisas,
ingenio, curiosidad, descubrimiento, añoranza, colores y risas? 

LPV OnWheels es la materialización de esa idea y hoy rueda
por toda Pereira, llevando kilómetros y kilómetros de esperanza
a nuestros niños más pequeños y a sus familias. 

Cada viaje se inicia con una intención, y la nuestra como
comunidad es fomentar el inagotable potencial creador de
nuestros niños; al mantener encendida la esperanza en su
corazón. Es así como en cada recorrido semanal notamos que 
 los niños sienten que tienen un espacio para ser ellos mismos,
se permiten estar  confiados y  seguros en un entorno conocido.
Esto ha generado que estén más dispuestos para sus clases
virtuales, felices con la experiencia del reencuentro, más
comunicativos y colaborativos en casa acatando instrucciones.
Estos cambios significativos se han logrado gracias a las
actividades lúdicas que involucran lectura, motricidad, artes,
matemáticas y ciencias.
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COMUNICADO  A  TODA  LA  COMUNIDAD  EN  GENERAL

EL  BUS  DE  LA  ESPERANZA



LPVOnWheels
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LPV On Wheels es un bus del colegio que ha sido adaptado y
acondicionado para responder a la situación actual y está
dotado con cada detalle para cumplir con la normatividad en
bioseguridad establecida por el Gobierno Nacional. Como
padres reconocemos que, aunque parezca, no ha sido creado
con el propósito de ser un aula de clases rodante sino un
espacio que acerca el colegio a los niños.  Hoy nuestros
corazones de padres sienten gratitud, apoyo y confianza hacia
una iniciativa innovadora, con un alto valor formativo emocional
y psicológico que llega a tantos sitios de la ciudad como es
posible, sitios donde está la comunidad y los niños de Pino
Verde. Ojalá que esta iniciativa que ha demostrado su gran éxito
pueda ser replicada por muchas instituciones educativas en el
país donde se proteja el capital más importante: la niñez!

Decir gracias resulta poco, a quienes con su trabajo y
dedicación en LPV On Wheels, EL BUS DE LA ESPERANZA nos
ayudan a crear nuevas formas de estar, tejer y aprender en
comunidad.
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