Resumen Educación Plus

¿Quiénes somos?
La Asociación Educación Plus es una
Organización cristiana sin fines de lucro que
trabaja desde 1994 activa e integralmente, por
medio de relaciones estrechas de amistad, con
niños, niñas, jóvenes y sus familias, en zonas
urbano marginales en alto riesgo social, en
prevención para evitar que abandonen los estudios
y terminen en las calles.
Nuestra Visión es:
“Gente Lista para retar al Mundo”
Nuestra Misión es:
“Mostrar el amor de Dios y la vivencia practica
del evangelio. Para proveer al niño y niña en
alto riesgo en barrios marginales la oportunidad
de desarrollarse de una manera cristiana y
holística”
Nuestro Propósito:
Escribir una historia diferente

En el distrito de Pavas, específicamente en Lomas
del Río, Finca San Juan, Metrópolis, Bribrí y
Precario Tarzán en Pavas.

Desamparados, distrito de Los Guido
específicamente en en Sector 7, Precarios Balcón
Verde y Los Colochos.
Estas comunidades ocupan los siguientes lugares,
en cuanto a Desarrollo Humano:

Educación Plus fue declarada de Interés Público
por parte del gobierno de Costa Rica. (Decreto
publicado en el diario oficial La Gaceta el 29
de junio, 2007, N° 33833 – J.) Es miembro de
la Red de Protección a la Niñez y se encuentra
Acreditada por el PANI.
Se financia por medio de donaciones, destinando
un 10% para la operación administrativa. Las
donaciones son deducibles del impuesto de la
renta.

•
•
•

Trabajamos en las comunidades de:
Alajuelita, específicamente en el distrito de San
Felipe abarcando: San Felipe, Tejarcillos, Verbena
y Precario Los Pinos.

En los inicios de Educación Plus, entre los
años 1994 al 1997, nos enfocamos en lograr
que los niños y niñas con los que trabajamos
lograran terminar con éxito la escuela primaria.
En aquellos años era todo un reto llegar a

Alajuelita puesto n° 81 de 81,
Desamparados puesto N°72 de 81
Pavas puesto N°52 de 81

Fuente: Fichero del TSE

Además están ubicados en la lista de Distritos
Prioritarios de Atención en:
•
•
•
•

Lomas del Río Pavas, Segundo lugar
Los Guido de Desamparados, Cuarto lugar
San Felipe Alajuelita, Sexto Lugar
Todos de la región Central

Fuente: PANI
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sexto grado y graduarse de primaria. La alta
repitencia, además del rezago académico y los
bajos recursos económicos eran algunas de las
causas para esto. Años después vimos también la
necesidad de seguir apoyando también durante
la etapa de secundaria. Para los adolescentes el
problema es diferente, la escuela no los prepara
académicamente para la secundaria, la transición
es abrupta. Además la disciplina no es una
capacidad que se desarrolle en escuelas de dos
turnos (donde un día se va a una hora y otro a
otra hora). Muchos de estos muchachos ingresan
a la educación secundaria con sobre edad por lo
que abandonan los estudios para trabajar o bien
porque no lograron alcanzar el éxito. El estar en la
calle sin trabajar ni estudiar oficialmente potencia
que muchos jóvenes ingresen en el sistema
“laboral y académico” de la delincuencia.
La vulnerabilidad en la que crecen las personas
con que trabajamos hacen que sean presa fácil de
muchos males sociales entre los que destacamos
los siguientes:
• Deserción académica
• Adicciones
• Embarazo adolescente
• Tráfico de drogas
Para Educación Plus el valiente es aquel que
estudia a pesar de las circunstancias, el que
dice “No” a las drogas y aquel que mantiene
su personalidad aunque esto implique no ser
“aceptado”

Por años hemos visto como en comunidades
urbano marginales crece la presencia del
narcotráfico, del consumo de drogas y los
embarazos en adolescente, por estas razones es
que Educación Plus trabaja con dos grandes
programas: uno semanal y otro anual.
Programa Semanal:
• Clubes bíblicos
• Deportes
• Academía de Fútbol
• Club de Voleyball
• Tutorías
• Cursos de Inglés
• Curso de computación
• Cursos de cocina
• Visitas Pastorales
• Talleres participativos
Programa anual:
Programa de Campamentos
Campeonatos de fútbol
Actividades Navideñas
Caminata
Festival de Atletismo
Escuela Bíblica de Vacaciones
Regreso a Clases: Este programa provee lo
necesario a cada niño al inicio del año escolar.
El programa en su totalidad esta diseñado para
poder ofrecer la oportunidad de involucrarse en
actividades diferentes y provechosas durante todo
el año.

Contactos:

Educación Plus
2227-8642 edplus@edplus.or.cr www.educacionplus.org
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