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Objetivos
La Casita de los niños y niñas felices es un programa que tiene por objetivo contribuir al desarrollo constante y equilibrado
de todas las posibilidades de los niños y niñas en cuanto a la formación física, cognitiva y afectiva-social en la localidad
de Concepción del Bermejo, provincia de Chaco, a través de actividades de apoyo extraescolar y de inserción social en la
comunidad, orientadas a las necesidades de cada individuo.

Fundamento
De acuerdo al censo realizado de forma conjunta entre el Centro Integrador Comunitario (CIC), el municipio de Concepción del Bermejo e Iniciativa Solidagro, se ha detectado un alto índice de niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en la localidad. Si
bien algunos de estos niños se encuentran escolarizados, el sistema educativo local no se encuentra preparado para atender a las
necesidades de esta población. En este sentido, en Concepción del Bermejo no hay escuelas especiales y los docentes tienen escasa
o nula formación en las áreas de discapacidad y atención específica de niños con NEE, lo cual repercute en la inclusión y desarrollo
de estos niños y niñas. Por otro lado, las familias de los niños y niñas con NEE de Concepción del Bermejo son de escasos recursos,
por lo que el traslado a ciudades vecinas -que sí cuentan con escuelas especiales- se ve imposibilitado.
Por ello, es necesario crear un espacio para niños con NEE en situación de vulnerabilidad escolar y social para sostener la regularidad en la escuela - evitando la deserción escolar- y para que los niños y niñas ganen independencia, hábitos de integración social,
de solidaridad y cooperación.
Por esta razón, en el año 2012 Iniciativa Solidagro comenzó a implementar el programa La Casita de los niños y niñas felices, con el
fin de estimular y entrenar las capacidades personales y escolares de los niños y niñas con NEE, contribuyendo a la permanencia en
el sistema escolar, garantizando un mejor desarrollo y equilibrio personal y fomentando su inserción social.
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Responsables del Proyecto y Antecedentes
El programa es llevado adelante por un equipo de profesionales y voluntarios de Iniciativa Solidagro y el Centro Integrador Comunitario,
en las instalaciones del CIC de Concepción del Bermejo.
Solidagro nació en julio de 2002 frente a la grave crisis económica y social, con el firme propósito de contribuir al desarrollo comunitario
sustentable de los sectores más vulnerables y desprotegidos de nuestro país. Conformamos la primera red solidaria intersectorial que
permitió coordinar con efectividad los aportes de productores, empresas agroalimentarias y organizaciones sociales.
Luego de 10 años de trayectoria, hemos logrado formar una sólida institución que trasciende el mero asistencialismo y que trabaja, bajo
sus cuatro pilares -Salud, Educación, Trabajo y Comunidad-, por la integración social de las zonas rurales y periurbanas de menores
recursos de nuestro país a través de la conformación de Centros Solidagro Regionales (CSR) y Acciones en Red Solidagro (ARS).
Iniciativa Solidagro nació en el año 2011 en la ciudad de Concepción
del Bermejo, provincia de Chaco, para trabajar para el desarrollo comunitario de la localidad y sus alrededores en los cuatro pilares mencionados. Actualmente, Iniciativa Solidagro implementa el Programa
La Casita de los niños y niñas felices y participa del Programa Vamos
por nuestro país!, implementado junto a BASF S.A. y el municipio de
Concepción del Bermejo.
Nuestro modo de trabajo es a través de la construcción de redes con
instituciones locales (como escuelas, centros de salud, organizaciones sociales y empresas) para generar y apoyar proyectos conjuntos.
En la Iniciativa Solidagro aspiramos a generar ciudadanos plenos,
integrados al tejido social y con capacidad para la autogestión. Trabajamos con niños, niñas, jóvenes y adultos para lograr el desarrollo
sustentable de la comunidad en la cual están inmersos.

Beneficiarios
Los beneficiarios del programa son niños y niñas insertos en el sistema educativo y con Necesidades Educativas Especiales
y sus familias y también aquellos que no han tenido acceso a la educación escolar básica de la localidad de Concepción del
Bermejo (provincia de Chaco). En la actualidad asisten 19 niños y niñas a las actividades del programa.
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Actividades
El programa se desarrolla bajo la modalidad de taller los días lunes
y miércoles por la tarde. El taller cuenta con dos instancias de trabajo: una consiste en la implementación de un espacio de apoyo escolar, y la otra en el desarrollo de un espacio lúdico y de trabajo grupal.
El espacio de apoyo escolar tiene como objetivo que los niños y niñas
refuercen sus actividades escolares. En esta instanciase trabaja en
un área de sala de lectura y con juegos matemáticos.
El espacio lúdico y de trabajo grupal tiene como objetivo desarrollar
y entrenar las capacidades personales de los niños y niñas. Las actividades están orientadas a fortalecer la autoestima, desarrollar las
capacidades de socialización, distinguir nociones de espacio y tiempo, desarrollar habilidades para construir como clasificar, observar,
seriar y numerar, imitar gestos y movimientos necesarios para la
comunicación, y promover las actividades de la vida diaria. En este
espacio, se realizan tareas sobre incorporación de valores y normas
de higiene.
Para fortalecer y potenciar el alcance del programa y el impacto en
la vida de los niños y niñas, se realizan reuniones mensuales con los
padres de los niños y niñas, y se los involucra directamente en las
actividades del programa.

Resultados
Desde marzo de 2012 a la fecha, hemos logrado que 19 niños y niñas entre 2 y 11 años participen de forma permanente en las actividades
del programa. Se proyecta ampliar la cantidad de participantes, para llegar a un total de 25 niños y niñas en el 2013.

