ConCordis
LA ONG AGUSTINIANA
APUESTA POR LOS NIÑOS
En los cinco últimos años (2011-2015) la ONG
Agustiniana ha colaborando en el mejoramiento de las
instalaciones de la Escuela-Albergue San Agustín, que
las Agustinas Misioneras, Provincia San Agustín, tienen
en El Divisadero, Cafayate, Salta, Argentina, para los
niños y jóvenes de los cerros andinos.
Un buen día, hace años, las grandes lluvias produjeron un torrente desmedido que se llevó sin compasión una escuelita donde los niños de los cerros iban
adquiriendo los primeros conocimientos a su medida.
La pérdida de dicha escuela despertó el coraje de las
Agustinas Misioneras para levantar, poco a poco, una
nueva escuela en un lugar más propicio y alejado de la
torrentera para dar continuidad y garantía de permanencia, junto con una nueva oportunidad de formar a los
niños y jóvenes de las familias dispersas por los cerros
calchaquíes. La escuela tiene como ideal la educación
integral y el estilo agustiniano, que responde a las demandas de la sociedad actual. Y así los ámbitos personal, social y religioso marcan su ritmo educativo en un
jornada completa de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
Anexo a la escuela se levanta el Albergue San
Agustín, en el que permanecen de lunes a viernes 48
niños y niñas, cuyas familias viven a varias horas de
distancia y a las que retornan solamente los fines de
semana. Es la única opción que tienen para su educación. La población atendida es agrícola con huertos
familiares y algunos animales domésticos, de los que
se aprovecha la leche y la lana, comercializándose
esta última en ferias artesanales. Son familias numerosas, de escasos recursos, sin facilidades para el trabajo y numerosas necesidades, como sucede en una
economía de subsistencia. En el centro educativo se
promocionan los alumnos para ejercer oficios como
gastronomía, hostelería, carpintería, electricidad, informática y cerámica, que combinan con otros talleres
de ocio y distracción.
Si en 1996 los alumnos de la escuela eran 56,
en 2010 se acercaban ya a los 300. Las estadísticas
del 2015 apuntan como beneficiarios directos: 40
alumnos de 4 a 5 años de nivel inicial; 150 de 6 a
12 años de nivel primario; otros 150 adolescentes
de 13 a 17 años de nivel secundario y 48 alumnos

internos. En recursos humanos cuenta con 2 directoras
pedagógicas; 20 profesores de diversas asignaturas;
12 profesores de talleres, 2 preceptores y 8 auxiliares
de servicios generales. Al frente de todos ellos, la
Agustinas Misioneras.
El incremento del alumnado ha supuesto la construcción de nuevas aulas, sanitarios, espacios para
talleres, adquisición de material informático, etc. Para
todo ello las Agustinas Misioneras han solicitado ayuda
a diversas instituciones, entre ellas a la ONGA quién, a
lo largo de un lustro, les ha apoyado con 47.500 € y al
Ayuntamiento de Gavà (Barcelona), que lo ha hecho
con 13.000,00 €. El resto de los recursos económicos
han provenido de otras instituciones y de las propias
Agustinas Misioneras.
A nuestros suscriptores y colaboradores, una vez
más, les agradecemos sus esfuerzos por ayudar a la
ONGA y, a la vez que oramos por ellos, les deseamos
una cuaresma repleta de misericordia y una feliz y alegre
Pascua de Resurrección. Y lo mismo a nuestros lectores.
Con todos la paz del Señor.
Rafael del Olmo Veros
Dpto. Difusión-ONGA
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