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CIRCULAR Nº 2 - 2017.
Queridos amigos de los niños:
El 24 de febrero terminó el año escolar; los estudiantes se despidieron de sus
profesores y de sus compañeros de clase en Carnaval y retornarán el 24 de abril para
comenzar el nuevo curso; estamos muy agradecidos a los profesores de la escuelas
Semillitas de Dios y Calasanz por la acogida y paciencia que han tenido con los nuestros.
Este año 2016-2017 han participado 27 niños y adolescentes en el Programa de
Nivelación Educativa con un buena evolución a pesar de sus grandes dificultades de
aprendizaje.

El Equipo Técnico junto con los educadores han organizado, para este tiempo de
vacaciones escolares, un Programa de Talleres variados con el objetivo de cultivar
otras capacidades que durante el año escolar resulta más difícil trabajar con tiempo:
música, danza, pintura, manualidades, computación, cocina y fútbol.
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Estos talleres tienen como finalidad abrir las mentes de los chicos sobre
actividades positivas que pueden realizar, pasarlo bien haciendo el bien y divirtiéndose,
educar en el trabajo en equipo y poder observar también nosotros sus habilidades.
El grupo de adolescentes, de forma especial, son los responsables de las
actividades de mantenimiento, de limpieza, de la preparacion de los desayunos y
almuerzos bajo la guía del cocinero de la Casa.
Dos de nuestros jóvenes estan trabajando en el mantenimiento del Colegio
Calasanz junto con el equipo de conserjes de la Institución, como parte del Programa
de Autonomía Juvenil, previo a su reinserción social; como ganan un salario, la mayor
parte del dinero se lo guarda la Casa para entregárselo en su reinserción y una parte
menor, se les entrega para sus gastos personales.

Aprovechamos las vacaciones también para salir de excursión al campo, después
de la semana de trabajo, junto con los voluntarios y educadores; además nos ayuda para
mejorar la integración de todo el grupo.

Una situación lamentable de nuestro sector es que muchos niños no han sido
inscritos por sus padres, e incluso que ni los padres están inscritos, con lo que no tienen
derecho a participar en las Instituciones del Estado, como la escuela, la atención de
salud, ayudas económicas por pobreza,... tenemos la situación de la madre de los
pequeños Carlos Eduardo y Samantha quien, con 23 años, no tiene documentos de
identidad, pues sus padres nunca la inscribieron, por lo tanto nunca fue a la escuela, dio
a luz en casa, etc., etc, por lo que debemos inscribir primero a la madre antes de
inscribir a los niños.
Por toda esta situación, durante este mes, y con el gran apoyo de la Directora
del Registro Civil, hemos podido inscribir a un grupo muy numeroso de niños, quienes
ahora ya tienen su partida de nacimiento y su cedula de identidad. Por fin, ¡¡EXISTEN!!

También queremos compartir con ustedes una noticia bien dolorosa: el 19 de
febrero, por la noche, fue asesinada la madre de dos de nuestros niños, junto con su
segunda pareja; en ese momento, también se encontraba un medio hermanito de 15
años de nuestros niños, a quien el asesino golpeó en la cabeza con la escopeta y el
adolescente para proteger su vida fingió que estaba muerto, y por eso sobrevivió;
encontraron los cádavares al día siguiente.

Este joven fue ingresado en una clínica con fracturas en la mandíbula y el
rostro y un gran hematoma en la cabeza; gracias al apoyo de la Directora del Ministerio
de Salud, hemos logrado que lo operen en la misma clínica particular sin costo alguno.
Pedimos también resguardo policial para él, pues es el único testigo y ya dio testimonio
a la policía de quién fue el asesino, precisamente, la persona que violó a uno de los
hermanitos que tenemos en nuestra Casa Hogar. Como la mamá puso la respectiva
denuncia en su momento, esto ha sido el acto de venganza correspondiente. Por el
momento, los niños sí saben que falleció su madre, pero no hemos visto aún conveniente
decirles de qué forma.
El joven testigo del asesinato fue dado de alta y trasladado a vivir fuera de
Santo Domingo y la policía no informó exactamente a qué lugar para protegerle, según
la normativa de Protección de Vístimas y Testigos.
Por nuestro lado, seguimos buscando en la familia ampliada por parte de madre
de los niños, para ver quién nos da garantías de acogida en un ambiente tranquilo y
seguro.
Para nosotros, es el segundo caso de asesinato del grupo actual en la Casa: en el
primero, fue el padre quien asesinó a la madre y quien está ya en la cárcel con una
condena de 25 años. Los niños tiene que vivir situaciones muy duras y cargar con ellas;
nosotros tratamos de acompañarles en cada momento y buscar una buena salida para
sus vidas.
Seguimos creyendo en la educación, nos interesamos mucho en que puedan
terminar sus estudios, que se eduquen en valores, en hábitos postivos para su vida
futura, así como preprarlos para un oficio que les permita tener una vida honrada y
justa.
Queridos amigos de los niños: pedimos que nos sigan acompañando en esta tarea
tan linda y que la hacemos con cariño y con mucho respeto hacia nuestros niños y
adolescentes. Un abrazo a todos de parte de todos.
Muchas gracias: los niños, P. Martín y Teresita

