Iniciativa de padres de alumnos en Papaturro
En Papaturro, una pequeña comunidad que se encuentra directamente en la
frontera con Cuesta Rica (Los Guatuzos), existe desde hace 5 años un
instituto que imparte 5 cursos y donde van 70 escolares de los alrededores.
Por ahora solo dispone de dos aulas, por lo que las clases tienen que darse en
la pequeña biblioteca, pero también en la escuela primaria y en espacios
comunales.
Como Papaturro no dispone de dinero para la construcción de nuevas aulas
en el instituto, los padres de alumnos han creado una inicitiva para mejorar la
situación escolar. Quieren construir por iniciativa propia un edificio de 8 x 12
metros, en el que se puedan dar clases a dos grupos simultáneamente, y en el
que además también pueden tener lugar eventos escolares y fiestas de fin de
curso. Se ha determinado un presupuesto para el material (en total 7.400
Dólares USA) y un plan de trabajo. El recubrimiento del suelo no es de
máxima prioridad, dice Armando Gómez, presidente de la iniciativa de
padres de alumnos, ya que, si se tuviera un techo, también se prodrían dar
clases encima del suelo mismo. Sin embargo, sí que sería importante poder
dar de comer a los niños que vienen, muchos de ellos, desde muy lejos.

Clase en un espacio comunal

Cocina de la escuela primaria

Para financiar la primera fase de construcción, los padres organizaron una
gran fiesta. Con las recaudaciones de la fiesta y con la ayuda de Costa Rica,
unos 1.200 Dólares, pudieron empezar a construir. Ahora, para seguir con las
obras, los padres están intentando conseguir dinero a través del gobierno y
otros organismos, aunque sin éxito hasta el momento.
También en Erlangen se va a organizar otra fiesta. Queremos brindar la
recaudación de la Fiesta de San Carlos de este año para apoyar este precioso
proyecto. Así, los cuidadanos de ambas ciudades hermanadas contribuirán
con una fiesta, cada cual por su parte, a la construcción de las tan necesitadas
aulas escolares.
Esperamos que sean muchos los que vengan a la fiesta de San Carlos el
23.10.2011, para que podamos conseguir la mayor recaudación posible para
la construcción de las aulas de Papaturro.
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obras

Maria Singer de Ortega
BANDENA – Plataforma Educativa para Erlangen y San Carlos
Por la Mesa Redonda San Carlos de la ciudad de Erlangen

Participación propia

