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UN NUEVO AÑO PARA
CHILDREN'S TOWN

Más alla de los resultados logrados en las pruebas PTG y TEVETA, los estudiantes se han involucrado a fondo en las clases.

Los estudiantes de Children’s Town a
examen

C

hildren's Town comenzó a implementar el Programa de Educación
Práctica Teórica Básica (PTG) en enero de 2014. El programa, de tres años de duración, se
basa en el plan de estudios definido por el gobierno; incorpora además algunas novedades con el fin
de promover una formación académica que explote todo el potencial
de los estudiantes.
Una vez superado el PTG, los
alumnos obtienen dos certificados: uno dependiente del propio
Ministerio de Educación y otro de
la denominada Autoridad de Capacitación en Educación Técnica,
Vocacional y Empresarial TEVETA. Su objetivo es regular, coordinar y hacer seguimiento de la

educación técnica, la formación
profesional y el emprendimiento
de modo coordinado con las empresas y el resto de entidades que
demandan empleo. El título de TEVETA está reconocido en todo el
país.

El Programa PTG incorpora
algunas novedades con
el fin de promover una
formación académica que
explote todo el potencial
de los estudiantes
En 2016 se graduó el primer grupo
de estudiantes de Children’s Town
en el programa PTG, logrando el
certificado del Ministerio. No pudieron, desafortunadamente, obtener el de TEVETA, puesto que la

escuela aún no había recibido la
acreditación del Estado como centro homologado para llevar a cabo
los exámenes correspondientes. El
centro sigue trabajando en la actualidad para que los alumnos de
esta primera promoción de PTG
puedan presentarse ahora a las
pruebas de TEVETA.
Del 18 al 19 de septiembre pasado, 55 alumnos y alumnas de la segunda promoción de PTG y 6 de la
Escuela Vocacional de Children’s
Town se sometieron al examen de
TEVETA. 32 de los estudiantes se
presentaron al de Agricultura, 27
al de Cocina y los dos restantes al
de Sastrería. Todos ellos los superaron, con las siguientes notas medias: 90% en Agricultura, 85% en
Cocina y 79% en Sastrería.

Metusela y su historia de superación
El programa PTG me ha proporcionado habilidades y me
ha enseñado a ser fuerte. Ya no dependo de los demás para
cosas básicas como conseguir alimentos, puesto que yo
mismo los cultivo

M

etusela Mpofu supo
que su vida sería muy
distinta a partir del
momento en el que
se vio obligado a trasladarse desde
su aldea a la casa de su hermana,
para ayudarla en su modesta granja.
Metusela, de 16 años, perdió a sus
padres cuando era todavía un niño.
Por ello, se crió con diferentes parientes, con escasos recursos, por lo
que las condiciones en las que creció no fueron las más adecuadas.
Su hermana mayor adquirió un
huerto muy cerca de Children's
Town. Al conocer la existencia
del centro, decidió llevar a Metusela para solicitar su ingreso, ya
que no tenía cómo costear su educación. Los responsables de Children’s Town, tras analizar el caso
y las condiciones de la familia, admitieron a Metusela, inscribiéndole
en el programa PTG, en la rama de
Agricultura.
El apartado práctico del programa
fue uno de los elementos que mayor interés despertó en él desde el
principio, puesto que estaba seguro
que las habilidades que fuera capaz
de adquirir durante su formación le
permitirían en el futuro ganarse la
vida.
Su hermana no ha tenido la oportunidad de ofrecerle todo el apoyo

Metusela ha demostrado que con ilusión, esfuerzo y la ayuda apropiada, es
posible llevar una vida plena y mejorar las condiciones de vida de su familia.

que merece, por lo que Children’s
Town, sus profesores y compañeros se convirtieron en pieza fundamental de su desarrollo como persona. Tras el primer año de estudio,
Metusela decidió que podía utilizar
aquello que había aprendido hasta
ese momento para mejorar su vida
y la de su hermana. Por ello, al acabar las clases, se ocupaba de una
parte del huerto familiar.
Durante la temporada de lluvias comenzó a cultivar maíz y otros vegetales que garantizaron su sustento
durante la época seca. El excedente de maíz que obtuvo lo comenzó a

vender a las comunidades cercanas.
El tiempo que le sobraba lo invertía
en trabajar en los campos de sus vecinos, logrando con ello unos ingresos extra con los que contribuía al
pago de sus estudios.
Después, tras reunir unos ahorros,
decidió comprar gallinas, para mejorar su alimentación y lograr más
recursos. “El programa PTG me ha
proporcionado habilidades y me ha
enseñado a ser fuerte. Ya no dependo de los demás para cosas básicas
como conseguir alimentos, puesto
que yo mismo los cultivo”, explica
el propio Metusela.

Referente para sus compañeros y compañeras

Metusela es todo un referente para sus compañeros y compañeras, puesto que siempre ha sido el estudiante de
agricultura más brillante. Además, ha demostrado que con esfuerzo se puede poner en práctica lo aprendido y
con ello, ayudar a su familia."En el futuro, quiero concentrarme en la agricultura ya que he visto que puedo desempeñar
un buen trabajo; quiero ayudar a mi hermana para que su granja crezca y genere más ingresos con los que podamos mejorar
nuestras condiciones de vida".

Children’s
Town:
objetivos
y actividades
principales

H

a comenzado un nuevo año en el que los responsables de Children’s
Town pretenden reforzar los objetivos y las actividades
del centro, que giran en torno a cinco ejes fundamentales:
1. Reintegrar en la sociedad y en la
vida diaria de la comunidad a niños
y niñas de la calle.
2. Ofrecerles la educación y formación apropiadas para superar el Programa de Educación Práctica Teórica Básica PTG.
3. Impartir formación profesional
con el fin de dotar a los jóvenes de
las habilidades necesarias para su
ingreso en el mercado laboral y favorecer el autoempleo.
4. Promover actividades culturales
y la práctica de deporte para mantener una buena condición física y
cultivar el espíritu de equipo.
5. Favorecer la participación de los
alumnos y alumnas en la gestión de
Children's Town como complemento de su formación y para apoyar la
sostenibilidad del centro.

¡Gracias por colaborar!
Díselo a tus familiares
y amigos

Cualquier aportación será
bienvenida, tanto única, mensual,
trimestral o anual.
Nuestra cuenta corriente para el
Programa para Niños Vulnerables
es la siguiente:
La Caixa
2100 0126 13 0200370869

Gracias al trabajo del Departamento de Agricultura, se
obtienen alimentos frescos para los estudiantes y el propio staff.

La agricultura como actividad
generadora de ingresos

L

a Escuela cuenta con un
Departamento de Agricultura que tiene como
objetivos impulsar la formación sobre esta materia y desarrollar labores agrícolas que
permitan generar ingresos y contribuir al propio funcionamiento
de Children's Town.
De este modo, se favorece el suministro de alimentos frescos a los
estudiantes y al staff. El Departamento comprende 10 miembros
del equipo y 23 estudiantes que
participan en las actividades.

HUMANA Fundación Pueblo
para Pueblo
es una Fundación inscrita en
el registro de Fundaciones
Asistenciales del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte con el
número 08-0347.
Miembro y co-fundador de la
Federación Humana People to
People.

Algunas de las iniciativas desarrolladas por el departamento son:
• Cultivo de hortalizas y verduras
• Cría de pequeño ganado
• Producción avícola
• Procesamiento de cereales
Durante el último ejercicio, los resultados tanto de la cría de pequeño ganado como del procesamiento de cereales fueron positivos. Por
contra, los campos de cultivo se
vieron gravemente afectados por
las inundaciones sufridas, por lo
que alrededor del 90% de las cosechas se perdieron.

Para más información del
Programa
Fundación Pueblo para Pueblo
Pol. Ind. L’Ametlla Park
C/ Aiguafreda, 12
08480 L’Ametlla del Vallès
(Barcelona)
902 170 273 | 93 840 21 82
Síguenos en

www.humana-spain.org

