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Servicio Social Estudiantil

“Queremos
brindarles
herramientas que
les servirán
para rehabilitarse y poder integrarse en la
sociedad. La
alfabetización es
una de
ellas.”
Jonathan Snyder,
líder del ministerio
El Faro

Carlos Alberto
Machuca,

asistente al grupo
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“Lo que
más me
gusta del
ministerio
es que
siempre nos
animan a
superarnos
y las clases
de lectura y
escritura
serán de
mucha
ayuda para
el grupo.”
Apoyo. Jonathan Snyder, líder del ministerio El Faro, de la organización misionera JUCUM, fue el encargado de promover la idea de crear el taller de
alfabetización con el material de LPG. Este está dirigido a todos los asistentes al grupo de rehabilitación que deseen aprender a leer y escribir.

Ministerio abre taller
con cartillas de LPG
Una organización no gubernamental utilizará las cartillas de alfabetización
de LA PRENSA GRÁFICA para apoyar aprendizaje de indigentes.
Katia Vides
seccioneducativa@laprensagrafica.com

R

ehabilitar y ofrecer
ayuda a indigentes es la
misión del ministerio
El Faro, que pertenece a
la organización misionera Juventud con una Misión (JUCUM). Ellos atienden a 25 personas
entre los 14 y 70 años de edad en una
casa que se ha habilitado para que se
puedan asear, alimentar y entretener con juegos de mesa y escuchar devocionales de la Biblia.
Este año, el ministerio busca
implementar el taller de alfabetización para que estas personas,
aparte de rehabilitarse, puedan
aprender a leer y escribir. “Muchos

de los que vienen no saben leer ni
escribir, entonces queremos implementar la alfabetización para
ayudarles y brindarles otra oportunidad más para superarse”, dijo
Jonathan Snyder, líder del ministerio.
Para colaborar con
esta iniciativa, LA
PRENSA GRÁFICA
entregó 3,330 cartillas
de
alfabetización,
distribuidas en 37 libros completos con 90
lecciones cada uno. Este
material se publicó el año
pasado como apoyo al Programa
Nacional de Alfabetización Educando para la Vida del MINED y
fue recopilado por los estudian-

tes de bachillerato inscritos en el
programa de Servicio Social Estudiantil (SSE).
Este año, Snyder solicitó el material a LPG luego de haber tenido
una experiencia satisfactoria en
2012, enseñando a leer y escribir a uno de los asistentes y utilizando las
cartillas de LA PRENSA GRÁFICA que él
mismo coleccionó. “El
año pasado, un joven de
los que vienen nos pidió
si le podíamos enseñar a
leer y a escribir. Aquí surgió la
idea de poder implementarlo como
un taller permanente”, comentó.
El proyecto iniciará el próximo
mes con un aproximado de 20 per-

sonas, aunque los líderes del ministerio buscan llegar a más indigentes, ya que el taller también
busca ser un incentivo para que los
asistentes se animen a desarrollar
sus habilidades. “Queremos ayudarles con talleres donde ellos desarrollen sus habilidades y, sobre
todo, que aprendan cosas nuevas y
necesarias para sus vidas, como lo
son la lectura y escritura”, comentó
Érica Ventura, miembro del equipo
de liderazgo del ministerio.
El Faro está compuesto por siete
voluntarios y se sostiene con donaciones. Las personas que impartirán las clases de alfabetización
serán maestros de diferentes instituciones educativas que forman
parte del equipo de voluntarios.

Ejemplo. Aprender a leer y escribir son
parte de las metas que Herber Quintanilla
se ha propuesto para este año.

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
Herber Antonio Quintanilla, de 22
años, no tuvo la oportunidad de
asistir a la escuela, por lo que no
aprendió a leer y a escribir. El año
pasado, se acercó al ministerio
buscando alimento, ropa y un lugar
donde asearse. Ahí tuvo la idea de
solicitarle a los líderes que le enseñaran. “Empecé a venir y una vez
que los vi que estaban leyendo la
Biblia se me ocurrió la idea de
pedirles que me enseñaran a leer y
a escribir. Entonces comenzaron a
darme clases y ya aprendí a agarrar
el lápiz, a escribir unas palabras y a
contar hasta 100”, comentó.
Sin embargo, a los dos meses de
estar recibiendo las clases, dejó de
asistir al grupo por un problema
de salud. Herber estuvo hospitalizado durante varias semanas,
ya que estaba en tratamiento para
combatir la tuberculosis. Dos meses después, se integró nuevamente a El Faro y ahora ha regresado con la mentalidad puesta
en su rehabilitación y en alfabetizarse. “Estoy aquí otra vez
porque quiero comenzar de cero,
dejar los vicios, sanarme y alfabetizarme. Quiero hacerlo, porque así voy a reconocer las calles,
podré leer los rótulos cuando ando
por lugares desconocidos sin perderme”, finalizó Quintanilla.

