Centro Infantil “Manitos Abiertas”
Este proyecto apunta a la mejor capacitación y formación de mamás del Barrio “Villa
Llanquihue” en San Carlos de Bariloche, y a fortalecer la estimulación de los niños
de dicho barrio por medio del juego y la socialización con niños de su edad (2 a 4
años).

Descripción de los problemas a cuya solución ayudaría este proyecto:
Problemas:
Ø
Ø
Ø
Ø

Niños con familias de bajos recursos
Mamás solas y desocupadas
Mamás con embarazo precoz
Niños con falta de estímulo e integración.

Este proyecto ayudaría a dar solución al modo de socialización, formación, y
estímulo a niños entre 2 y 4 años por medio del juego y a las mamás de estos niños,
sabiendo como tratar a sus propios hijos en esta primera etapa evolutiva de sus
vidas.

Características de la población afectada
Este barrio está habitado por familias, todas ellas con bajos recursos económicos, y
su ingreso es su mayoría son producto de mano de obra barata, sujetos a
temporadas turísticas. Tiene un 50% de desocupación promedio. Son
gastronómicos, empleadas domesticas jardineros, changas, artesanos, etc.
Este barrio no contaba con un centro infantil que pueda ayudar al desarrollo integral
de los niños. Está a 23 km. del centro de Bariloche y la escuela – jardín de infantes
más cercana está a 5 km. y sólo recepciona niños de 4 y 5 años.
La población beneficiada aproximada es de 600 personas con un elevado porcentaje
de niños (0 a 4 años).
Objetivo del Proyecto
Ø Atención al niño y a sus mamás. En el barrio a tomar conciencia del
crecimiento y atención de los niños.
Ø Brindar a los niños una experiencia significativa del amor de Dios a través de
la Catequesis del Buen Pastor.
Ø Organizar talleres de capacitación a las familias a través de profesionales.
Ø Acondicionar el edificio para realizar dichas actividades.

Resultados y beneficios esperados
Los resultados y beneficios esperados es descubrir lo importante que es estar
informado, de que existan espacios de diálogo, de saber que la niñez es una etapa
importantísima donde con la ayuda y la guía de sus papás se puede transformar, la
falta de atención, los riesgos de los niños en la calle, la relación de los adultos con
los niños (situación de agresión y violencia familiar), etc.

Las perspectivas de continuidad
Es una prioridad de CARITAS parroquial el trabajo en niñez y mujer, esto en cuanto
a la voluntad institucional.
En cuanto a lo nuestro la continuidad es fundamental: para que no sea solamente
capacitación teórica, sino que como fruto surja en el futuro algún Centro Infantil
donde se extienda a todos los niños del barrio y todo niño tenga la posibilidad de
tener una experiencia única de Dios Amor.

