
 

INFORME DE VISITA: GRADUACION ESCUELA INFANTIL, LOS GUANDULES 

 

Fecha: Viernes, 25 de mayo, 2012 (4-5:30pm) 

Lugar: Parroquia en Los Guandules 

Participantes: Padre Juan de Jesús, Jong-Hyon Shin  

Propósito: Conocer la población potencial para el grupo de ahorro  

 

Actividades realizadas 

1) Asistencia a la graduación de los niños de la Escuela Infantil   

2) Plan de acción. 

 

Observaciones y resultados 

1. Escuela Infantil,  un lugar potencial de difundir la metodología de grupos de ahorro 
Escuela Infantil inició hace 7 años por la iniciativa de 4 parroquias incluso Domingo Savio.  
Actualmente se encuentran 7 escuelas y 613 niños de 3~5 años en Los Guandules.  Las escuelas 
han sido construidas y remodeladas por las donaciones individuales. Una escuela puede acomodar 
solo hasta 16 niños, por lo que es inevitable manejar 2 tandas. La inscripciónión es muy competitiva 
debido al escaso del espacio; cuando llega al tiempo de la inscripción, los padres hacen fila desde la 
madrugada y muchos niños interesados terminan quedarse afuera.  Cabe notar que a pesar de que 
las escuelas están patrocinadas por la Iglesia Católica, casi la mayoría de los padres no son 
Católicos.  
 
La escuela goza de muy baja deserción escolar; casi 97% de los niños logran permanecerse por 3 
años hasta la graduación. Cuando niños llegan a la edad 6, se gradúan y pasan a la escuela 
primaria.  La principal ventaja de la Escuela Infantil es que los niños aprenden a convivir y según 
Padre Juan de Jesús, el rápido avance en cuanto al cambio de comportamiento es notable. 
 

Las facilitadores son estudiantes universitarias quienes viven en la comunidad y contratadas por 
las Parroquias.  Las facilitadores ganan 5,000 pesos que provienen de la aportación mensual de los 
padres. Aunque la remuneración casi no existe, las jóvenes se sienten orgullosa de su labor. Cuando 
se gradúan de la universidad, las facilitadores salen de la Escuela.  

 

Los padres de los niños (usualmente madres) se reúnen una vez al mes. Durante la reunión, ellos 
participan en algunas charlas educativas y algunos aportan 200 pesos que se usa para pagar a las 
facilitadoras. Sin embargo, muchos de los niños son becados porque los padres no pueden aportar. 
Ya que la mayoría de los niños se quedan en la escuela por 3 años y todos viven cerca de la escuela, 
los padres de los niños llegan a conocerse bien durante este tiempo.  Por lo que Padre Juan de 
Jesús está convencido de que esta población se beneficiará mucho de la metodología de ahorro.  El 



 

procedimiento es capacitar a los padres de los niños sobre la metodología de ahorro a través de las 
facilitadoras de cada escuela.  

 

Otros grupos potenciales: 

1. Grupos de fe de los viernes (20~27 personas): Padre Juan de Jesús dirige una reunión semanal 
con un grupo de adultos con el objetivo de compartir temas sobre la espiritualidad, relación humana 
y entre otros. Tiene idea de que este grupo pueda ser multiplicadores potenciales del grupo de 
ahorro. Padre comunicará con ellos y nos invitará en caso de que ellos estén interesados de 
aprender la metodología.   
2. Catequistas de los niños catecúmenos: Hay facilitadores quienes enseñan catecismo a los 200 
niños en los Centros Educativos.  
3. Sacerdotes 
  
Acción  

1 de junio, Introducción de la metodología al grupo de fe de los viernes ( por confirmar) 

29 de Junio, Intervención durante la reunión de la evaluación de las facilitadores. (por confirmar) 

 

 


