Mes Noviembre de 2014

Nº 185

Centro Educativo La Salle Homestead
"Una Mirada al Futuro" – Noviembre 2014.
“DE LO QUE NOS ENCARGAMOS NOSOTROS ES DE
TRABAJAR POR LA SALVACIÓN DE SUS ALMAS. SÓLO CON
ESTE FIN SE HAN COMPROMETIDO A CUIDAR DE SU
EDUCACIÓN E INSTRUCCIÓN”. San Juan Bautista de la Salle

INTRODUCCIÓN
El Centro La Salle Homestead ubicado en el sur de la Florida
en South Dade Camp, ofrece servicios a 300 familias de bajos ingresos
vinculadas a labores agrícolas desde 1991.
Seguimos el método educativo, tradición y trabajo realizado por los
Hermanos de la Escuelas Cristianas instituido por San Juan Bautista De
La Salle hace más de tres siglos. Los Hermanos y ex - alumnos de las
escuelas De La Salle buscan la educación de los pobres como una
meta para el beneficio general de la humanidad, por medio de la
participación en foros mundiales para asegurar que la educación sea
considerada como un derecho fundamental de cualquier ser humano.
Loa responsables de este Centro respaldamos el sistema escolar formal previendo un medio ambiente seguro y positivo
para engrandecer el esfuerzo educativo de los niños, jóvenes y adultos reforzando el núcleo familiar y evitando que los
niños y jóvenes estén en las calles de 2:00 pm. a 6:00 pm.
Actualmente contamos con 5 programas:
1. Después de la Escuela: con niños desde 1º hasta 12º grado
que llegan de Lunes a Viernes a las 2.00 pm para que les
ayudemos a realizar sus tareas, proyectos de clase y vayamos
formando en ellos una educación basada en los valores cristianos
hasta las 6.00 pm en que los padres regresan de su labor en los
campos y pasan por ellos.
2.Talleres para niños: ofrecemos con una frecuencia de 1 hora
semanal espacios para Guitarra, Deporte, Manualidades, Costura y
Cocina, no solo para los niños de nuestro after school sino para todos los
niños de la comunidad que desean participar.
3.Talleres para Adultos: Destinado a los padres de familias ofrecemos de
Lunes a Sábados con una frecuencia de 2 horas semanales por 8 semanas,
cursos básicos de Español, Inglés, Computación, y Preparación para la
Ciudadanía. Igualmente funciona de manera permanente un Taller de Corte y
Costura con 3 horas cada sábado.
4.Campamentos de verano: cada año abre sus puertas durante 10
semanas para recibir a un promedio de 50 a 60 niños que comparten durante
la etapa clases de Arte, Computación, Música, Deportes, y otras muchas
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dinámicas de juegos, acompañado de un paseo semanal a lugares que para nuestros niños constituyen el logro de una
fantasía.
5.Catequesis: cada semana las aulas se colman de niños y catequistas que junto a nuestros voluntarios comparten la
palabra de Dios. De igual manera nuestro salón de Informática es el espacio donde los catequistas de los 4 campos
agrícolas de la Misión Santa Ana realizan su encuentro de formación mensual.
Pudiéramos estar satisfechos con estar aportando un granito de arena en la vida de
esta comunidad, pero en el último Capítulo General, el Hermano Superior nos
convocó a encontrar nuevas soluciones para las nuevas realidades del
Siglo XXI. Un análisis detallado de nuestra realidad detecta otras áreas en las que
el centro puede y debe comenzar a incidir.
Por el número de población afectada y por el hecho de las implicaciones a futuro
que esta problemática puede reportar, se focaliza como prioridad el abandono
escolar de los jóvenes (Drop Out) y es a este sector poblacional al que va dirigido
este programa. Valdría la pena resumir las observaciones que nos impulsan a
tomar esta decisión:
Nos planteamos
• Un incremento de la deserción en la Escuela Secundaria lo cual en los EE.UU de hoy potencia económica más
desarrollada del mundo, es un suicidio económico ya que para los próximos años un 8º grado va a constituir un nivel
de analfabetismo funcional.
• El ciclo de la pobreza se perpetúa en las personas en esta categoría y
las minorías, marginados y emigrantes hasta segunda o tercera
generación.
• El trabajo de cuello azul está desapareciendo como solíamos
conocerlo. El futuro tiende a una humanización del trabajo, en pocos
años el trabajador agrícola se verá desplazado por el operador de
maquinarias agrícolas, y así en cada una de las esferas de la
economía.
• Los delitos son un número significativo en esta categoría. La falta de
oportunidades de empleo los induce a la vía fácil para obtener dinero y
poco a poco se van marginando de la sociedad.
Lo anterior nos hace considerar cómo podemos Vivir la Pedagogía Lasaliana para ofrecer a estos estudiantes pobres y
marginados, una instrucción significativa que les permita una forma económicamente viable para salir adelante.
La estrategia que definimos cuenta de varias etapas:
Etapa I
Asegurar que los jóvenes regresen a concluir sus estudios hasta obtener el Desarrollo Educativo General (GED) sin tener
que desplazarse del campo con todos los beneficios que esto implica para ellos.
1. Estudio Sociológico para determinar las cifras reales, las necesidades, expectativas y realidades de nuestra
población.
a. Se realizó una encuesta inicial para los datos demográficos sobre los que se soporta el estudio
b. Actualmente los resultados de esta encuesta están siendo procesados por el Hno. Juan Antonio Rivera y un
equipo de especialista en España.
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c. Mes de Febrero-Abril 2015 se realizaría la segunda fase con la presencia en el centro del Hno. y su equipo para
aplicar los instrumentos que completaran el estudio.
2. Plataforma tecnológica que sustenta el proyecto. Habilitar dos aulas dotadas de tecnología informática para insertarse
a la red Escolar.
3. Búsqueda de fondos para la sostenibilidad del proyecto. (oportunidades en los fondos de Miami-Dade y una
necesidad real de 78% por ciento de los jóvenes que abandonaron la Escuela Secundaria.)
4. Etapa de legalizaciones del Programa.
5. Funcionamiento de nuestras aulas como un centro de Preparación para el Desarrollo educativo General (GED).
Etapa II
Proveer talleres y competencias ocupacionales de corto plazo para que la gente sea capaz de obtener trabajos sencillos,
rompiendo el círculo de la pobreza y la ignorancia.
1.Orientación pragmática del Centro de
Educación a corto plazo para ayudar a los pobres
a encontrar trabajo en esta economía en
transformación muy atractivo para nuestros
grandes donantes.
2. Experiencias como la Escuela San Miguel,
en el modelo de negocio de Washington de la
escuela es el camino a seguir. Apoyo mixto entre
donantes privados, la matrícula y los vales de los programas escolares para proporcionar apoyo a largo plazo para un
personal docente sólido.
3. Hno. Edwing Arteaga de la Corporación Universitaria de Colombia proporcionará el contenido del curso para apoyar
los programas formales.
4. Gran apoyo de los donantes una contribución igualada, con una Campaña de Recaudación de Fondos formal, se
pone en su lugar, por cada dólar que podemos encontrar a partir de múltiples donantes, que se ha comprometido a
encontrar una coincidencia, todo hacia la sostenibilidad a largo plazo del programa.
Propuesta Inicial Matrícula $ 3,000 - $ 7,000 por estudiante (Patrocinador de negocios / estudiante).
Si quisiéramos enmarcar las metas a lograr pudiéramos
enumerar: 1. Finalizar Desarrollo Educativo General (GED). 2.
Obtener entrenamiento en un trabajo comercial. 3. Obtener un
empleo en la graduación. 4. Fondo creciente destinado
a obtener $500.000 para configurar y comenzar la escuela.
5. Programas Disponibles de manera inmediata ya que
contamos con todos los requisitos principales Profesores y soporte técnico metodológico:
Formación de Corte y costura. Cursos de Preparación para el trabajo agrícola. Creación de Web Site Diseño por
Ordenadores Ofimática QuickBox.
Nota: A partir de la certificación en cualquiera de estos cursos los salarios promedios del país para estos empleos oscilan
entre: $ 12 y $ 16 por hora.
Análisis de Sostenibilidad y viabilidad del Proyecto
Modelo Escolar de San Miguel en el Homestead.
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Patrocinadores:
(Distrito de Norteamérica del Este (DENA)
• Hno. Charles Kitson
• Hno. Daniel Aubin
Corporación Universitaria Lasallista Colombia
Distrito México Sur Antillas
Distrito ARLEP
Etapa III
Taller Artesanal con el apoyo de artista Natalie Prieto (muebles rotos Savages)
• Desarrollar las habilidades artísticas
• Habilidades de trabajo a corto plazo para los estudiantes pobres
• En relación con la industria de la moda en Miami
• Negocio sostenible

Realmente este es un ejemplo del tipo de obra social que llevan a
cabo los Antiguos Alumnos en Miami, con el apoyo de algunos
Hermanos que van por temporadas desde otros Distrito y con el
aporte económico de otros Distritos e instituciones.
Mil felicitaciones por esta maravillosa obra educativa que realizan
en pro de emigrantes y, en general, de niños y jóvenes de escasos
recursos. Es una hermosa manera de prepararles para la vida.

Hno. José Pereda Núñez
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