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Muchas veces se suele escuchar que la juventud

está perdida o que no tiene proyectos de vida,

que en tal caso son generalizaciones

estereotipadas como una especie de prejuicios

pero la realidad muestra otras miradas sobre esta problemática.

En este contexto hay que destacar que un grupo de 16 alumnos

pertenecientes a 4º y 5º años de las escuelas San José, Misericordia,

Luisa Raimondi de Barreiro, Dopazo, Técnica Guillermo Lehmann, 25 de

Mayo y Domingo de Oro se embarcó en la "Cadena de ayuda solidaria" a

través del proyecto "Rellenitos de amor" con el acompañamiento de

Junior Achievement.

Hace unos días estuvieron en LA OPINION las estudiantes de la

Misericordia Guillermina Mandrille -directora ejecutiva- y de la ex

Normal Cecilia Caballero -directora operativa- quienes brindaron detalles

del citado proyecto.

El objetivo es difundir este proyecto para que sea conocido tanto por los

ciudadanos como por el entorno empresarial. "Creemos importante dar a

conocer nuestras expectativas de logro para que a través de nuestro

esfuerzo y dedicación podamos ayudar a mejorar ciertos aspectos de la

sociedad en la que nos desenvolvemos. Consideramos fundamental la

reciprocidad de colaboración por parte de la comunidad en general para

efectuar el proyecto a llevar a cabo. No debe ser un punto aparte el

hecho de que la actividad a realizar va a mejorar la calidad de vida de

varios ciudadanos rafaelinos que necesitan de nuestra ayuda", destacaron.

La Fundación Junior Achievement es una organización sin fines de lucro

financiada por empresas, fundaciones, individuos. Su objetivo es generar

en los jóvenes el espíritu emprendedor que les permita alcanzar sus

metas en un marco de responsabilidad y libertad.

Liderazgo comunitario es uno de sus programas de acción emprendedora.

En este caso los estudiantes llevan a cabo un proyecto de ONG,

elaborando y evaluando sus desarrollos de servicio comunitario,

practicando actitudes de liderazgo. "Cadena de ayuda solidaria" (CAS) es

la organización creada por los alumnos y fundada en los valores de

responsabilidad, respeto, solidaridad, tolerancia y compañerismo. 

* Visión: cadena de ayuda solidaria es un grupo de jóvenes que busca

contribuir a instituciones de carácter solidario para que el servicio que

brindan a la comunidad sea lo más eficiente y amplio posible.

* Misión: asistir a comedores infantiles brindando ayuda con el objetivo

de difundir y eficientizar sus actividades.

A través del consenso de sus integrantes se decidió realizar el proyecto en

el que se busca beneficiar la copa de leche "Rellenitos de amor". Esta
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Ampliarán copa de leche en el Güemes
Un grupo de 16 alumnos de 7 escuelas secundarias creó la ONG la "Cadena de ayuda solidaria" con el

acompañamiento de Junior Achievement. Se trata de la copa de leche "Rellenitos de amor". Mañana a las

15:30 organizó un té-bingo en la sede vecinal del barrio. En los próximos días empieza la construcción.
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copa de leche fue fundada en agosto de 2010 por la familia Quinteros en

el barrio Güemes de Rafaela. Su principal actividad es brindar a unos 40

niños de entre 4 y 16 años una merienda los sábados por la tarde para

así contenerlos tanto en lo afectivo como en las necesidades básicas. Una

de ellas es la alimentación.

Debido a su corta trayectoria y a que sus actividades se desarrollan en

una casa de familia, las carencias que poseen son los mayores obstáculos

que no les permiten cumplir su objetivo eficientemente. Es para esto que

necesitan de la ayuda.

OBJETIVOS DE CAS

El principal objetivo del proyecto "Rellenitos de amor" consiste en

brindarles los materiales y recursos necesarios para:

* Ampliación de 3 m x 4 m del espacio ya existente. Lo que incluye

paredes, techo, piso, conexión eléctrica, conexión de gas para la cocina y

aberturas.

* Una mejor comodidad de los niños ofreciéndoles sillas, mesas,

utensilios de cocina (vasos, ollas, cucharones y fuentes), muebles

destinados al almacenamiento de alimentos y objetos recreativos.

* Satisfacer necesidades principales mediante la entrega de ropa, útiles

escolares y alimentos.

* Fomentar la recreación donando libros de cuentos, juegos didácticos y

juguetes.

RECURSOS NECESARIOS

Para sustentar este proyecto "desarrollaremos fondos propios a través de

ventas y colectas. También, precisaremos la ayuda tanto monetaria como

en especie de diversas empresas o individuos que puedan o deseen

colaborar".

Entre los elementos necesarios están materiales de construcción para

construir el galpón, aberturas, leche entera en polvo (donación de 8 kg

mensuales que perdure en el tiempo), azúcar (donación de 4 kg

mensuales que tenga continuidad), cacao (donación de 4 kg mensuales).

Ya realizaron ventas de tallarines y alfajores. Para mañana a las 15:30

organizaron un té-bingo en la sede vecinal del barrio Güemes. Los

interesados en colaborar se pueden comunicar a

cadenadeayudasolidaria@hotmail.com o al 03492-15303813.

El presupuesto de la obra estimada es de $ 5.600 y ya fueron invertidos

otros $ 4.000 para la aprobación del plano en el Municipio más los gastos

en el Colegio de Arquitectos. En los próximos días comenzará la

construcción de la ampliación de la copa de leche y el plazo de

construcción es de unos 2 meses.

EXPECTATIVAS

"La organización espera alcanzar sus objetivos en un marco de respeto,

solidaridad y compañerismo. Basándose en el trabajo colectivo, el

esfuerzo y la colaboración de aquellas personas que al igual que nosotros,

busquen conformar un emprendimiento social con el fin de mejorar la

calidad de los ciudadanos de escasos recursos. Queremos lograr no sólo

un beneficio material indispensable sino un fuerte aprendizaje y

experiencia de vida para los beneficiarios y también para nosotros como

emprendedores de un nuevo cambio", agregaron.

Los integrantes de CAS ONG "asumimos la responsabilidad de llevar a

cabo este proyecto manteniendo siempre la fidelidad, esforzándonos para

lograrlo y asegurándonos de que los actos realizados posteriormente sean

acordes a los esperados".
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