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EN ESTE 2021 SEGUIMOS
SEMBRANDO SUEÑOS...
...con más fuerza y
esperanzas que nunca para
garantizar la continuidad
educativa de los 200 niños y
niñas de las 6 escuelas
rurales que acompañamos.
En este marco fue que el 15
de marzo celebramos el
comienzo de clases
presenciales y
semipresenciales,
entregándoles las mochilas
con todos los útiles que
necesitan como lo venimos
haciendo desde ya 11 años.

¡VOLVIMOS A VERNOS!
Queremos compartirte la enorme emoción
que sentimos cuando, protocolo de por
medio, pudimos ver a los niños y niñas,
abrazarlos con tapaboca y escuchar todas
las historias que no nos pudieron contar en
estos 18 meses tanto ellos como los
padres, madres y docentes de los 150
alumnos y alumnas del ciclo primario.
En este viaje también tuvimos un encuentro
con 20 estudiantes de las escuelas
secundarias, con quienes compartimos un
taller de reflexión inspirado en el libro
“Sueños realizados”, a través del cual
debatimos acerca de distintas historias de
vida, de superación personal y colectiva.

INAUGURAMOS LA HUERTA COMUNITARIA “MANOS
PRODUCTORAS”. ¡GRACIAS FUNDACIÓN HONORIO!
Gracias a la organización de las mujeres de la comunidad, inauguramos
"Manos Productoras" con el fin de mejorar la alimentación de sus familias.
Tras muchas horas de esfuerzo en el que ellas trabajaron
incansablemente, el día de la inauguración se sembraron verduras y
árboles frutales. Ubicada detrás de la Escuela N° 1224, la huerta será
entendida como un aula verde donde los niños y niñas podrán aprender
contenidos escolares a través de la experiencia con su entorno natural.
A la vez, las mujeres recibieron sus pecheras de Sembradoras de Sueños
y sus cuadernillos de huerta, en reconocimiento por su labor y para que
sigan capacitándose en saberes agrícolas.
Para llevar a cabo "Manos Productoras", se requirió del financiamiento
para insumos y herramientas, y es por eso que queremos agradecer
enormemente a la Fundación Honorio por su valioso apoyo económico.

PROGRAMA DE BECAS PARA
ESTUDIANTES SECUNDARIOS
Y TERCIARIOS
Este año, hemos puesto en marcha el
programa de “Becas Estudiantiles”
para acompañar económicamente a
los y las estudiantes que se
encuentran cursando sus estudios
lejos de sus hogares. Los costos de
vida que conlleva el desarraigo a la
hora de establecerse en otras
ciudades son imposibles de costear
por las familias de los y las jóvenes.
Frente a estas necesidades, este
programa tiene como fin vincular a los
y las estudiantes con un padrino o
madrina para que estos encuentren
apoyo con becas estudiantiles,

INTERNET PARA
TOD@S
¡NECESITAMOS
TU APOYO!

La pandemia visibilizó muchas desigualdades y
particularmente, en el área educativa, dividió las
oportunidades de aprendizaje entre los y las estudiantes
que tuvieron acceso a computadoras y wifi y aquellos
que no. Esa brecha digital hizo que los alumnos y
alumnas que apadrinamos tuvieran muchísimas
dificultades para cumplir con las obligaciones escolares
y que algunos estuvieran al límite de desertar. Es por
eso que hoy, nuestro desafío es la igualdad digital y para
eso necesitamos de tu ayuda para proveer de internet,
computadoras y talleres de informática a 3 de las 6
escuelas.

Necesitamos más padrinos y
madrinas. Para más información,
contactanos a nuestro mail:
info@sembrandosuenios.org
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