ConCordis
BRASIL: DOS
PROYECTOS ONGA
CONCLUIDOS
En el Centro profesional Doña Chantal, de San Pablo,
Brasil, situado en un barrio marginal de favelas, los PP.
Agustinos de la Provincia de España han logrado, año
tras año desde 1998, preparar gratuitamente a 360 jóvenes de 14 a 19 años cada curso, dándoles formación
humana y profesional, poniendo a su disposición sus
instalaciones de siete aulas de clases teóricas y socioeducativas, un laboratorio de informática, dos laboratorios de elecrotécnica, un laboratorio de mecánica de
automóviles, un auditorio con aforo para 600 personas
y una amplia biblioteca.
Pidieron ayuda a la ONG Agustiniana para la construcción de una sala en el laboratorio de mecánica
y la ONGA les aportó 5.000 euros, con lo que han
terminado el proyecto felizmente. En la sala, de 30 m2,
han instalado una máquina de equilibrio, una rampa
neumática y un alineador computerizado, gracias a
otra donación, con el fin de que los alumnos de Mecánica y Mantenimiento de Automóviles posibilitar a
los alumnos un trabajo más rápido y práctico y mejorar la integración entre la teoría y la práctica en las
clases. Además se ha conseguido aumentar el espacio
para la distribución de los nuevos equipos y que los
alumnos puedan moverse con mayor facilidad; incluso
espacio para guardar los coches didácticos que hasta
ahora había que aparcar fuera del laboratorio, con el
consiguiente deterioro y el peligro que supone al estar
durmiendo a la intemperie. Por otra parte, todas estas
facilidades, ayudará a los alumnos a que salgan mejor
preparados y puedan encontrar más fácilmente un
puesto de trabajo. Además, con esta sala se ha conseguido que los alumnos de cada turno puedan ser 64
en vez de 56, y la práctica docente tenga una mayor
eficacia; y se ha ganado espacio para la presencia de
los alumnos, que han pasado de tener 400 horas al
año a 640 horas anuales.
El segundo proyecto concluido ha sido también
en el mismo Centro doña Chantal con la Reestructuración del laboratorio para electro-técnica, en el
que se forman cada año 120 alumnos, entre los 15 y
18 años de edad. Con la renovación del laboratorio
la enseñanza se ha vuelto más práctica, pues los ins-
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trumentos pueden ser manejados y desmontados por
los alumnos, facilitando así un aprendizaje práctico
de mayor eficacia. El curso completo, entre teórica
y práctica, implica 800 horas de esfuerzo y trabajo
para alumnos y profesores, pues su objetivo es formar
profesionales capacitados para elaborar proyectos de
baja tensión; ejecutar instalaciones eléctricas residenciales, comerciales y almacenes, y reparar comandos
eléctricos industriales con controladores lógicos programables, teniendo la informática como condición
para la ampliación de las posibilidades de ejercicio de
su formación y desarrollo profesional.
El equipo directivo de la Obra Social Doña Chantal,
presidido por el agustino P. Rafael Manrique, ha expresado a la ONGA su “enorme agradecimiento” y ha
invitado a sus miembros a visitar el Centro Profesional
para que puedan valorar con más precisión la importancia de sus donativos, pues “una carta no es capaz
de manifestar la dimensión de dicha colaboración para
con nuestros jóvenes ni nuestra gratitud”.
P. Rafael del Olmo Veros
Dpto. Difusión- ONGA

