Apadrinamientos FundEO 2021

GRACIAS POR AYUDARNOS A
TRANSFORMAR OTRAS
REALIDADES…
…y por vuestra generosidad en este tiempo tan difícil por causa de la pandemia. En 2021
seguimos con el programa de Apadrinamientos en los mismos seis países: Angola,
Mozambique, Burkina Faso, Colombia, Venezuela y Paraguay.
Gracias a vuestro apoyo muchos niños, niñas y jóvenes han podido tener acceso a la
educación como forma de combatir la pobreza. Además, al apostar por un apadrinamiento
grupal, estamos ayudando a minimizar diferencias entre niños que tienen más recursos con
otros que no los tienen. Queremos que tengan una vida digna y que cada estudiante tenga las
mismas facilidades de acceso a la educación, sin importar las condiciones económicas de su
familia.
A continuación, os contamos cómo se ha vivido este año en cada país:

MOZAMBIQUE
El 4 de febrero se inició el curso escolar, con
algunas limitaciones a causa del Covid:
horario más restringido, presencialidad
parcial de los estudiantes, algunas bajas de
docentes porque se contagiaron… Pero
fuimos aprendiendo a convivir con esta
nueva situación para poder atender lo mejor
posible al alumnado.
La pobreza de muchos estudiantes se siente
a pesar del esfuerzo de sus familias. Pero
hemos podido comprar uniformes, útiles
escolares, mascarillas, productos de higiene
y alimentación, así como el registro de
nacimiento de jóvenes y niños que carecían
de estos documentos imprescindibles para
su ingreso y continuidad en la escuela.
Nuestros centros de Mitande y Lichinga
están muy agradecidos.

ANGOLA
El apadrinamiento está llegando a
Cubal, Katchiungo, Viana, Lubango y
Menongue, que son localidades
pequeñas y apartadas y con más
necesidades a cubrir. Este año se les
ayudó con los gastos de matrícula,
uniformes, material didáctico,
equipamiento para educación física y
almuerzos escolares.

BURKINA FASO
Este año hemos visto la necesidad de aumentar los apadrinamientos. Estamos apoyando
especialmente a estudiantes huérfanos, y otros que están a cargo de sus abuelos ya que sus
padres tuvieron que emigrar en busca de trabajo.
La situación de las familias cada vez es más complicada y no pueden asumir la totalidad de
los costes escolares.
A todo esto, se suma la triste y difícil realidad del
país. Por un lado, la escasez de lluvia que provoca
hambre y poco sustento económico para las
familias que viven de la agricultura. Gran parte de
ellas no pueden permitirse pagar la escolaridad de
sus hijos.
Y, por otro lado, el terrorismo y la situación sociopolítica. La violencia y el miedo se siguen
extendiendo. En los últimos meses tuvimos que
cerrar la escuela durante unas semanas para
preservar la seguridad de los alumnos, profesores
y personal administrativo.

PARAGUAY
Desde el Centro Educativo San Enrique de Ossó en la localidad de Limpio, agradecemos toda
su colaboración. Este curso hemos podido apoyar a 26 estudiantes.
El equipo docente y directivo ha trabajado muy de cerca con estos niños/as y jóvenes.
También hemos acompañado a sus familias, para lograr que el proceso de aprendizaje sea
provechoso por cada uno de ellos en este tiempo difícil de pandemia, ya que muchos de
nuestros estudiantes no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para la
realización de las tareas escolares.
Los estudiantes continúan ilusionados y agradecidos de poder estudiar, para así en el futuro
acceder al mundo laboral y tener mejores oportunidades.

COLOMBIA
En medio de la pandemia hemos podido garantizar la
educación presencial, con medidas de bioseguridad, a
lo largo de todo el año.
En el “Jardín Infantil Jesús Maestro” de Santa Viviana
hemos atendido a 40 niños/as, especialmente
colombianos, entre los 3 y los 5 años. Son niños que
provienen de familias vulnerables, sin condiciones
socio-económicas dignas y estables, algunas con
situaciones de violencia intrafamiliar. Los padres
cuentan con niveles bajos de estudios y con trabajo
de poca remuneración. También nos hemos
encontrado a niños con déficit de atención,
comportamientos agresivos y baja socialización,
consecuencia de la pandemia.
En el “Centro Jesús Maestro” de Oasis, hemos
atendido un aproximado de 130 niños/as
especialmente venezolanos, aunque no han sido muy
constantes y algunos sólo han participado poco
tiempo, por diversas causas. La mayoría (80%) son
venezolanos que no cuentan con vivienda fija. Sus
trabajos son muy informales, no tienen educación
formal ni seguridad alimentaria. Las condiciones del
barrio, de microtráfico, bandas ilegales, fronteras
invisibles, hurtos y asesinatos hacen que las
intervenciones tengan muchas limitaciones.

VENEZUELA
Sigue presente el programa de apadrinamientos en los
Colegios de “San Enrique de Ossó” (Ciudad Bolívar),
“Campo Mata” (Anzoátegui) y “Guacara” (Carabobo).
En total suman 90 los beneficiarios de estos tres
Centros Educativos.
Con esta ayuda hemos garantizado anualmente la
inscripción y el pago de las mensualidades, la compra
de útiles escolares, uniformes, y en algunas
ocasiones, alimentos, medicinas y útiles de aseo
personal.
Después de casi un año de suspensión presencial de
actividades escolares, en octubre retomamos las
clases con normalidad. Garantizar un óptimo
rendimiento durante la modalidad virtual, ha sido
sumamente complejo para nuestros estudiantes, ya
que no tienen las condiciones necesarias para
desarrollar el proceso educativo a distancia por falta
de equipos tecnológicos y acceso a plataformas
digitales.
Desde aquí seguimos apostando por nuestros niños y
niñas, defendemos día a día sus derechos, luchamos
porque cumplan con sus deberes y se vayan formando
como buenos ciudadanos.

Todos sabemos lo que exige poder ofrecer una
educación humana y humanizadora, que transforma
en lo personal y ayuda a construir sociedades nuevas
y fraternas. Por eso, teniendo presente cada una de
estas realidades, donde la EDUCACIÓN juega un
papel primordial, queremos desearos una ¡Feliz
Navidad! y un año nuevo lleno de bendiciones para
todos.

