“PROGRAMA EDUCACIÓN NO FORMAL INCLUSIVA, BUENOS AIRES, ARGENTINA.”
RESUMEN DEL PROYECTO

La educación es un derecho fundamental para el desarrollo de la persona.
Es imprescindible en sí misma, pero también lo es al ser la puerta de
acceso al resto de derechos de la persona. La educación es decisiva
para poder escapar de la pobreza crónica. La educación permite que
las personas, en particular las mujeres, vivan y aspiren a tener una
existencia sana, plena de sentido, creativa y resilente. Refuerza su voz
en los asuntos comunitarios, nacionales e internacionales. Les brinda
nuevas oportunidades laborales y vías de movilidad social.

Afectan a tres colectivos de personas diferentes. Según su edad (primaria
y secundaria; terciario o universitaria; capacitación en arte y oficios) y
tres realidades de exclusión social diferente (niñas y niños de una de
las villas miseria más pobres de Buenos Aires; jóvenes procedentes de
viviendas aisladas en la Patagonia; mujeres del campo en el Alto Valle
de Río Negro sin formación básica). Debido a estas realidades podemos
apreciar en su conjunto las carencias educativas de las personas más
vulnerables de la nación argentina.

En las últimas décadas los avances en acceso a la educación a nivel
mundial han sido ciertamente relevantes. De tal manera que ha aumentado
la escolarización de niños y niñas (especialmente en primaria) a los
mejores niveles de la historia. En los últimos 20 años hemos pasado de
100 millones de niñas y niños que no asistían a la escuela primaria a 58
millones en la actualidad. No obstante habría que profundizar sobre la
calidad de dicha escolarización…

En los tres casos podemos destacar que la labor que apoya Acción
Marianista es una verdadera oportunidad de romper su realidad y tener
alternativas reales para completar su desarrollo como personas. Aunque
están desarrollados a continuación, los tres espacios que vamos a
atender son:

Según datos de la ONU aún hay 265 millones de niños y niñas sin
escolarizar, y de ellos el 22% son de primaria.
Puede parecer que en ciertos países el acceso a la educación está
ya garantizado, pero lo cierto es que deberíamos hablar de barrios
concretos, de realidades concretas, de personas excluidas (por diversas
razones) del sistema educativo. Es en esos contextos en los que está
marcado este programa de educación en Argentina.
Intencionadamente hemos agrupado tres actividades en el mismo
programa, que reflejan tres realidades de dificultad en la educación.

1.
Escuela Ntra. Sra. de Fátima. (alumnos y alumnas de primaria y
secundaria diurna y nocturna) en el barrio de gran exclusión social de
Villa Soldati (Buenos Aires)
2.
Residencia Universitaria María Madre (para diez alumnas
procedentes de familias sin recursos de la planicie patagónica) en
General Roca.
3.
Capacitación en arte y oficios mediante talleres itinerantes “Frutos
de Nueva Cosecha” (para mujeres de la zona de chacras) en General
Roca y alrededores.
programa “trabajemos para educar” en villa soldati,
buenos aires

El proyecto se desarrolla desde hace 12 años de forma continua e
ininterrumpida, contando ya con varias promociones de alumnos
egresados. Se acompaña a estudiantes del nivel primario y secundario

para que se sostengan en el sistema educativo formal y logren la graduación.
Este acompañamiento lo realiza un grupo de tutores voluntarios que se
encuentran con ellos y sus familias sistemáticamente durante todo el ciclo
escolar. Actualmente participan 50 alumnos de la escuela.

OBJETIVO GENERAL

Se trabaja en forma articulada con el personal directivo y equipo de
orientación psicosocial de la escuela. Se realiza un trabajo con las familias
a través de entrevistas personales, promoviendo el valor de la educación
y el esfuerzo para sus hijos, concientizando sobre la importancia de
un proyecto educativo a largo plazo, entendiendo este camino como
herramienta para el crecimiento y el desarrollo humano integral.

Acompañar a alumnos y alumnas con alta vulnerabilidad social y
económica para que finalicen su escolaridad primaria y secundaria.
Para ello es fundamental la labor de los tutores, que se reúnen con cada
uno de los becarios generando un vínculo para orientarlos y apoyarlos
en las dificultades que vayan surgiendo en el camino, y del equipo de
orientación psicosocial de la escuela. Por otra parte, también las propias
familias son acompañadas, mediante talleres formativos y charlas con los
tutores, para ayudarles a que valoren y comprendan la importancia que
tiene la educación en las vidas de sus hijos.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

BENEFICIARIOS

El proyecto se ubica en Villa Fátima en el Barrio de Villa Soldati en
Buenos Aires. Villa Soldati es un barrio de la zona sur, conformado
por un conglomerado de villas de emergencia y asentamientos muy
precarios. Su población está compuesta por familias que provienen de
pueblos con escasos recursos del interior del país o de países limítrofes
(Bolivia y Paraguay), y se asientan en estos barrios con condiciones muy
desfavorables. Las familias se ven azotadas por la dificultad de conseguir
vivienda, los escasos centros de salud, gran inseguridad ciudadana,
adicciones, y por las constantes situaciones de violencia familiar y
violencia de género.
Desde hace años se ha detectado que algunos alumnos por diversas
situaciones les resulta especialmente difícil continuar sus estudios,
al no poseer los elementos para asistir a la escuela, tales como libros,
zapatillas, dinero para el transporte… por esa razón los directivos de
cada uno de las secciones de la Escuela Nuestra Señora de Fátima
examinan a los posibles becarios, y los propone a la Fundación para su
acompañamiento. La beca otorgada les asegura cubrir las necesidades
de libros y útiles escolares.

Los beneficiarios directos son 50 alumnos y alumnas de los niveles
primaria jornada simple, primaria jornada completa, secundaria diurna
y secundaria nocturna de la Escuela Nuestra Señora de Fátima. Los
beneficiarios indirectos son las propias familias de estos alumnos. Estas
se encuentran con numerosas dificultades para afrontar los gastos
escolares, debido a las situaciones socioeconómicas que atraviesan.
Pretende acompañar, sostener a las familias, y ayudarlos a que valoren
y comprendan la importancia que tiene la educación en las vidas de sus
hijos.
residencia universitaria maría madre de la juventud

La Residencia Universitaria tiene como objetivo brindar la oportunidad
a jóvenes provenientes de zonas rurales, de la zona de la Planicie de
Rio Negro que han cursado su etapa de estudios secundarios gracias
a la oportunidad que les brinda el Hogar San Cayetano de continuar
con estudios terciarios o universitarios. De otra manera en la mayoría de
los casos les resultaría imposible, debido a sus escasas posibilidades
económicas.

Los niños y niñas de la planicie van a la escuela-albergue de primaria
(están de lunes a viernes habitualmente) pero para secundaria ya no hay
oferta y tienen que ir a la población cercana más grande, en este caso
General Roca.
La formación terciaría o universitaria permite la promoción humana y
oportunidades de desarrollo personal y familiar que de otra manera les
resultaría, por lo menos, muy difícil.
La Residencia está destinada a alojar estudiantes universitarias
pertenecientes a familias de muy bajos recursos, provenientes en general
de la zona de meseta de la Provincia. En la mayoría de los casos se trata
de chicas que residieron durante su etapa de estudios secundarios en el
Hogar San Cayetano, que también gestiona nuestra coparte local.

Los gastos corrientes del proyecto son financiados con aportes y
donaciones comprometidos por empresas, personas individuales,
Fundación Misión Marianista. Las chicas tienen el compromiso familiar,
dado que sus familias tienen cría de chivos y ovejas de enviar al hogar
una vez al año un animal frezado para compartir o bien el importe del
mismo para solventar los gastos de comida diaria. Los gastos corrientes
del proyecto son financiados en su mayor parte con aportes y donaciones
comprometidos por empresas, personas individuales, Fundación Misión
Marianista.
Las residentes se encargan de todo le mantenimiento de la casa, y
trabajan en un pequeño huerta que les permite obtener alimentos para
autoconsumo.

Funciona desde hace tres años y actualmente tiene capacidad para 10
personas.

Solicitamos el aporte para solventar los gastos diarios de la
casa–hogar donde se encuentran las chicas residiendo.

Se comenzó a soñar con la idea de tener una residencia para niños
de la zona del campo y que pudieran cursar sus estudios secundarios
dado que en los parajes donde habitan no había escuelas, y cuando
terminaban los estudios primarios, comenzaban a trabajar en los campos
con los animales.

Para este proyecto solicitamos el acompañamiento para la Voluntaria
que acompaña a las chicas en la Residencia.
proyecto “talleres itinerantes de capacitación, arte y
oficios en zona de chacras”

APORTACIÓN ACCIÓN MARIANISTA

El proyecto consiste en el desarrollo de talleres de capacitación, arte y
oficios destinado a aquellas personas que viven en pequeños parajes y
no tienen acceso a oportunidades de capacitación y salida laboral.

El Hogar cuenta con sus propios padrinos y colaboradores que aportan
para el funcionamiento del mismo. Las chicas son acompañadas por una
voluntaria permanente lo cual es indispensable para su caminar. Ella hace
las veces de acompañante, tutora, asesora y organización de la casa.
La capacidad de la Residencia está completa con 10 estudiantes, quienes
realizan además tareas solidarias y se comprometen con la comunidad
local.

Los talleres impartidos son: costura y diseño, mosaiquismo, intercambio
artesanal, Talabartería, cocina, carpintería y calado en madera, cerámica.
Tienen una duración de 4 meses.
Este proyecto brinda oportunidades a comunidades excluidas socialmente
y en este caso con falta de oportunidades para recibir una educación en
oficios que les permitan mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias.

Los talleristas son los que se trasladan semanalmente a las zonas de
chacras (zonas de trabajos frutícolas) a brindar esta capacitación
principalmente a mujeres y jóvenes.
El proyecto cuenta con talleristas especializados y con mucha experiencia
tanto en cada una de las disciplinas como así también en el dictado de
estos talleres itinerantes.
Asimismo, el trabajo conjunto con los referentes sociales de la zona, hace
que se puedan utilizar salones comunitarios en forma gratuita y sean tanto
punto de encuentro como de aprendizaje y tiempo compartido.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

Este proyecto estástá orientado a paliar un problema de exclusión
sociocultural y económico en los parajes de la “zona de chacras” de
Gral. Roca, Río Negro. Son comunidades rurales muy pobres, que viven
en condiciones de mucha precariedad, familias numerosas, cuyo único
ingreso económico suelen ser las changas o trabajos temporales que
realizan en las fincas, durante la época de recolección de frutos. El Alto
Valle es una zona de gran producción de fruta en la Patagonia argentina,
especialmente peras y manzanas.
Los parajes donde se desarrollan los talleres son Chacramonte, Mosconi,
La Rivera, Paso Córdova y Cuatro Galpones, de la provincia de Rio Negro.
La población aproximada es de 12.000 a 15.000 personas.
Se caracteriza por ser población rural, los hombres trabajan en el campo
y la cosecha. Se fueron formando asentamientos de invasión en torno a
los campos productores de fruta, y muchos de las viviendas continúan sin
acceso a la electricidad ni saneamiento.

Los beneficiarios se acercan a los talleres y los talleres a ellos como modo
de contrarrestar los condicionamientos que promueven el aislamiento y la
distancia, tanto en el plano material como en el personal, generándose un
contraste cultural, educativo y personal entre la realidad urbana y la rural.
Esto dificulta el crecimiento integral del individuo.
Los beneficiarios directos del proyecto son adolescentes, jóvenes y
mujeres quienes realizan los talleres, siendo aproximadamente 100
asistentes por cada uno de ellos, por lo que estamos desarrollando un
proyecto para 800 personas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

•
Acercar estos talleres a las zonas rurales, como modo de
contraponerse a los condicionamientos que promueven el aislamiento
que dificulta el crecimiento integral de la persona.
•
Posibilitar la dignificación del individuo a través de lo logrado
mediante el fruto del esfuerzo de su trabajo.
•
La participación activa de los beneficiarios, el empoderamiento del
lugar como punto de reunión y socialización en cada uno de los parajes.
•
Que puedan desarrollar su micro emprendimiento a raíz de los
conocimientos adquiridos en los talleres para una salida laboral.
Acción Marianista se compromete a apoyar económicamente los costes
derivados de materiales e insumos para los talleres, así como algunos de
los gastos de los talleristas (desplazamiento y gasto del seguro médico
de la coordinadora)

