Programa Escuela para familias llega a la institución José Trinidad Morillo
/ Lucia Urdaneta
Martes 17 de Abril de 2012 09:31

La escuela José Trinidad Morillo ubicada en el sector 23 de marzo de Maracaibo, recibió a un
grupo de prestadores de servicio comunitario de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín
(URBE)
quienes dirigieron una serie de
charlas, tanto a los niños de esta institución como a sus padres y representantes, como parte
del Programa “Escuela para familias” que tiene como propósito involucrar a todos los miembros
del núcleo familiar en el proceso de educación de los menores.

El Presidente de la Asociación de padres y representantes de esta escuela Alejandro Rangel,
considera de gran importancia el hecho de poder recibir capacitación para mejorar la
educación de sus hijos, ya que a su juicio influye significativamente en el crecimiento personal.
En tal sentido Lusdary Polanco docente de la escuela, manifestó: “es muy oportuno que los
estudiantes de la URBE orienten a los padres de cómo lograr un mejor aprendizaje en los niños
partiendo desde las enseñanzas impartidas desde el hogar”.

El M.Sc. Alfredo González docente de Servicio Comunitario de la URBE, explicó que con el
programa desarrollado se han instruido a 45 padres de dicha escuela , beneficiando a 300
niños en el primer trimestre del presente año, realizando las charlas todos los sábados durante
cuatro horas continuas, esperan poder atender al mayor número posible. Los jóvenes
prestadores de Servicio comunitario expresaron su satisfacción de poder instruir con sus
conocimientos a la comunidad, la estudiante Michelle Caldera aseguró que hubo mucha
receptividad.
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La Dirección de Responsabilidad Social de la URBE, tiene previsto a través de la labor
comunitaria seguir extendiendo el programa “Escuela para familias” junto a otros proyectos, a
diversos planteles de la región con el fin de que todos puedan tener la oportunidad de
capacitarse en diferentes aspectos.
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