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Encuentro con los chicos
Seguimiento escolar y charla con las familias

Los voluntarios de Mission500 tuvieron un encuentro con los chicos y sus familias para llevar a cabo el primer
seguimiento sobre las actividades y el desarrollo escolar de los apadrinados por la fundación. Las experiencia
sorprendió gratamente a todos, por la aplicación y ganas de aprender de los pequeños.

C

on el objetivo de ayudar a
los chicos en aquellas tareas
escolares que les resulten más
complejas, Carolina Porto y Georgina Borassi, voluntarias de Mission500, tuvieron un encuentro
con los apadrinados. Encuentro
que sirvió, además, para seguir
conociendo a los chicos y sus familias y cómo se desenvuelven
en su entorno.
Los chicos asistieron con todos
sus cuadernos del colegio y muy
entusiasmados por el encuentro.
A cada uno de ellos se le entregó
material que será utilizado únicamente en los encuentros de seguimiento escolar.
Entre las actividades realizadas,
los chicos pusieron su nombre y el
de los integrantes de su familia en
la primera hoja. Luego, se miraron
los cuadernos de clase y en las
áreas que las voluntarias consideraron que necesitaban más ayuda,
les ayudaron a hacer una tarea relacionada. Algunos hicieron cuentas,
otros copiaron algún texto pequeño
o practicaron números. La jornada
ﬁnalizó con una actividad didáctica,
con dibujos de los chicos.
El nivel de los chicos es buenísimo,
al igual que los colegios a los que
asisten, sorprendiendo gratamente
a los voluntarios de Mission500 la
gran cantidad de tareas realizadas.

de constatar que los recursos que
brinda Mission 500 son bien utilizados.
El denominador común entre todas las familias fue el interés que
tienen por sus hijos, se preocupan
por ellos, saben que la educación
es fundamental para progresar.
En estas entrevistas, surgen temas
cotidianos que se pueden mejorar,
como el cuidado de los chicos. A
veces, las madres tienen que pagar

a alguien para que cuiden a sus
hijos, ya sea porque tienen que
trabajar o porque tienen que llevar
a otro de sus hijos al colegio o a
alguna actividad. El gasto que les
genera es muy alto, teniendo en
cuenta los ingresos que tienen,
por lo que Mission500 buscará
generar que las madres de los chicos del proyecto Mission 500 se
puedan organizar entre ellas para
cuidarlos. 

ENTREVISTAS FAMILIARES
Las entrevistas a las familias de
los chicos se llevan a cabo sólo
con los padres, en forma individual,
para lo cual se dividieron las 10
familias entre los 3 colaboradores
para esta tarea, Patricio Quevedo,
Adrián Franco y Gladys Ceballos.
A través de estos encuentros, se
busca establecer un vínculo ﬂuido
con los padres de los chicos y conocer sus necesidades, además
Los interesados en colaborar con Mission500 en Argentina pueden escribir a las siguientes casillas de correo:
Patricio Quevedo, voluntario responsable en Argentina: pq@tellex.com.ar
Carolina Porto, voluntaria coordinadora: carolina.porto@tellexpress.com.ar
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