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Querid@s Amig@s de CENIT
Reciban un reconocimiento de gratitud por tantos hombres, mujeres, jóvenes que han pasado
por esta institución a nivel nacional e internacional y que han dejado huellas imborrables
compartiendo con muchos niños, niñas y adolescentes, ofreciendo su tiempo, su espíritu
humano, solidario acompañándolos como guías y consuelo en tantos momentos de sus vidas.
Hoy nos apropiamos de las palabras de Santa María Eufrasia Nuestra Fundadora “La Gratitud
es la memoria del corazón”, un infinito agradecimiento a todas las personas voluntari@s,
donantes, amig@s. A nuestros Bienhechores: ViaNiños, ECHO, AIPK, Insieme si Puo, Sagrada
Familia, Fundación Harris Fraser, entre otros, por quienes continuamos con esta gran obra
atendiendo a las niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza.
Durante estos meses, debido a la Emergencia Sanitaria y crisis económica, con sus aportes,
logramos la intervención profesional
del personal con la contención emocional,
acompañamiento - seguimiento biopsicosocial, el apoyo material con la entrega de kits
alimenticios, kits escolares, el fortalecimiento de las economías familiares con incentivos
económicos; sosegando en cierta medida las necesidades más prioritarias de las familias.
Estamos seguros que Jesús Buen Pastor, San Juan Eudes y Santa María Eufrasia
recompensarán con muchas bendiciones, todo lo que hacen por los niños y familias. Nuestras
oraciones por su vida, salud, éxitos familiares y laborales.
Con eterna Gratitud,
Ruth Amparo Rosero González
Directora

Hna. Hilda María García Arcila
Administradora

“La
Gratitud es
la memoria
del
corazón”.
S.M.E
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Escuela en tiempos de pandemia
por Ronny García

La Escuela de Educación Básica “Eufrasia Pelletier” con permiso de
funcionamiento otorgado por el Ministerio de Educación, cumple con todos
los requisitos determinados en la ley Orgánica de Educación Intercultural y su
Reglamento General (RLOEI).
En la escuela la Educación Básica en sus niveles Elemental, Media y Superior
tiene carácter obligatorio y gratuito, nuestros participantes son niñas, niños y
adolescentes con rezago escolar siguen ordinariamente entre los 8 años y los
15 años de edad. Se realizan planificaciones de enseñanza- aprendizaje, con
la finalidad de consolidar los hábitos, valores y aprendizajes trabajados en la
etapa de Educación: niños, niñas y adolescentes preparados para aprender,
motivados, autónomos que tengan una identidad personal.
La particularidad con nuestros chicos comienza con el abordaje y contención
trabajo que realiza el equipo del DECE (Departamento de Consejería
Estudiantil) de la escuela acompañado por el equipo del Biopsicosocial
quienes realizan un trabajo integral con las familias.
Como consecuencia de la pandemia, ahora los niños, niñas y adolescentes
reciben clases de forma virtual con llamadas telefónicas, whatsapp, zoom.
Estas medidas se adoptaron con la finalidad de tener contacto con los
estudiantes y continuar el proceso de estudios. La situación es preocupante
puesto que la mayoría de nuestros niños no tienen conectividad o un teléfono
que sirva como herramienta para recibir las clases de manera virtual, por lo
que los padres prefieren retirarlos de la escuela. Para esto se ha tomado
como alternativa enviar tareas por medio de folletos que las docentes
realizan para enviar cada 15 días; es decir los padres de familia vienen hasta la
escuela a recibir y dejar tareas de sus representados. Este es un gran desafío
que lo estamos trabajando y buscando soluciones, pues el objetivo de la
escuela es evitar la deserción escolar y que nuestros estudiantes continúen
con su proceso de enseñanza aprendizaje, fomentando su desarrollo integral,
garantizando y restituyendo sus derechos a la educación, alimentación, a
una vida plena y digna junto con sus familias.

Como consecuencia
de la pandemia,
ahora los niños,
niñas y adolescentes
reciben clases de
forma virtual con
llamadas
telefónicas,
whatsapp, zoom.
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Manos juntas que ayudan
por Bryan Junior Bravo

Hola! Somos el Centro de Apoyo Escolar (CEA)
Acompañamos y damos seguimiento a cada una de las familias de los niños y
niñas del CEA para conocer la realidad y la situación que atraviesan, y más
aún durante la pandemia, se entregaron kits alimenticios y kits escolares.
Debido a la pandemia estamos brindando la ayuda necesaria a nuestros
niños de forma virtual por medio de plataformas digitales, en caso de que no
tengan la posibilidad de contar con el servicio de internet y su situación
familiar sea difícil, permitimos que el niño o niña asista al CEA para ayudarlo
personalmente con sus tareas. Contamos con el apoyo de voluntarios,
quienes apoyan en las tareas escolares, en el refuerzo académico, recreación
y contención emocional; gracias a su aporte hemos sobrellevado de mejor
manera el trabajo con los NNA de forma virtual.
Tanto los niños y niñas como sus familias se sienten acogidos y agradecidos
por la ayuda recibida, pues en estos momentos tan críticos nos hemos
fortalecido, aprendido y crecido todos. De igual forma, nosotros les
agradecemos por permitirnos acompañarlos y confiar en nuestra labor.

El voluntariado: responsabilidad, solidaridad y compromiso
por Gladys Pérez

Durante la Emergencia Sanitaria en el mes de Mayo fueron importantes las
alianzas con Organizaciones Extrajeras como OMPRAKASH, quienes
preocupados por la limitación de los viajes de voluntarios a los diferentes países,
invitan a reuniones de acompañamiento y análisis para continuar mediante
nuevas formas de Voluntariado de manera virtual o remota. Desde esas fechas,
tenemos muchos Voluntarios que aplicaron individualmente; a través de
Organizaciones, de las Universidades Ecuatorianas San Francisco, Politécnica
Salesiana, UDLA y la Academia Cotopaxi.
Actualmente, tenemos opciones de Voluntariado: en el Centro de Apoyo (CEA),
en la Escuela “Eufrasia Pelletier” con ayuda en clases virtuales, Actividades
administrativas en Voluntariado, Comunicación, Manejo y actualización de Redes
Sociales, Aplicación de Proyectos y Búsqueda de fondos.
Nuestro saludo y agradecimiento a todos los Voluntarios, ex voluntarios,
organizaciones Remitentes de Voluntarios, por su invaluable apoyo a los niños y
familias de CENIT.

¿Está interesado/a en ser voluntario/a o donar a CENIT? Contáctenos a través de OMPRAKASH o directamente.
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La Crisis de Nuestras Familias
por Benjamín Pinto

Las niña s a más de aprender futbol aprendieron a hacer manualidades, realizar una coreografía, y hacer helados y cupcakes. Además, tuvieron un carnaval adelanta do y una sali da al museo de Ciencias Interactivas, así como la diversión espectacular de ir al teleférico para disfrutar de una mañana con sol y diversión, fomentando el compañerismo, la igual dad, y solidarida d.

Estimados amigos del Cenit, gracias por estar pendiente de la situación de
nuestros niños, niñas adolescente y sus familias, en la actualidad y durante la
emergencia sanitaria que atraviesa nuestro querido Ecuador. La situación que
profundizo la crisis económica de nuestras familias ya que la gran mayoría de
ellas se dedican al comercio informal mediante la venta de productos en los
alrededores de los mercados y a la venta de golosinas en los buses de servicio
públicos. Varias familias se vieron obligadas a salir con sus hijos a las a calles en
busca de comida en los contenedores de la basura y otras cayeron en
situaciones de mendicidad en los semáforos de la ciudad, alrededor del 30% de
nuestras familias fueron desalojadas de sus viviendas debido al no pago de sus
arriendos teniendo que buscar lugares más baratos en donde vivir o pedir a
algún familiar que los acoja de manera momentánea.
La crisis que viven nuestras familias disparo los niveles de desesperación,
angustias y frustraciones agudizando los índices de violencia intrafamiliar y de
manera especial el maltrato a la niñez, frente a estas situaciones nuestras
propuesta educativas se volcaron a la contención de las emociones mediante
acompañamiento permanente a las familias con visitas domiciliarias y
llamadas telefónicas recurrentes de escucha lo cual nos permite monitorear la
situación familiar movilizando a los Educadores , Promotores, Trabajadores
Sociales y Psicólogos a los lugares de trabajos o domicilios con la intención de
tener contactos cercanos con las familias y realizar atención directa con los
padres y los niños en sus lugares de residencia o de trabajo, haciéndoles sentir
que no están solos que estamos juntos como una gran familia.
Como parte de la reactivación económica de las familias en el mes de
septiembre mediante un proceso de capacitación iniciamos con el programa de
fortalecimiento de las economías familiares en donde se entregó a un grupo de
familias incentivos económicos para iniciar un negocios por cuenta propia o
para fortalecer los negocios ya existente mediante la inyección de capital fresco
que les permitas incrementar mercadería en sus locales, con estas acciones
continuamos con nuestra misión de acompañar nuestros niños y sus familia a
luz de Jesús Buen Pastor que sale en busca de sus ovejas.
Esperamos qu e este campamento si ga con el mismo entu siasm o que ha sta ahora lo ha n tenido, todo en beneficio de las niñas de CENI
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“Una Persona vale más que un mundo.”
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S.M.E

Durante la crisis sanitaria, seguimos acompañando a
los Niños, Niñas y Adolescentes, y sus familias.
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Con el inicio del Adviento, entramos a la Navidad.
Les agradecemos por todo su apoyo – en el pasado, el
presente y el futuro.
Y les deseamos a usted, su familia y su comunidad, una
Navidad llena de Alegría y Salud, y un Año Nuevo lleno
de Bendiciones.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Año 2021!

