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La Esperanza Granada 

 

Bienvenidos a La Esperanza 

Granada 

[Favor de tomar tiempo para leer esta información.  Sugerimos imprimas una 

copia y la traigas contigo para consultarla durante tu estadía.] 

Introducción 

El objetivo principal de La Esperanza Granada es apoyar la educación de los 
niños en escuelas públicas de los barrios más pobres de Granada.  Los 
voluntarios han estado trabajando aquí desde que inició en el año 2002, y esta 

información está basada en sus experiencias y la información que los mismos 
voluntarios nos han proporcionado. 

 
Es divertido trabajar en las escuelas, pero también es difícil.  La gran ventaja es 

que los niños son cariñosos, afectuosos abiertos y confiados.  La desventaja es 
que será ruidoso, hará calor, polvoso, inconsistente y será un reto.  La primer 
impresión es un caos total, pero supera los primeros diás y empezarás a ver 

como los niños aprecian tu ayuda. La paciencia y el entusiasmo puede que sea 
aún más importante que la experiencia de enseñanza.  Aspiramos levantar el 

auto-estima de los estudiantes, y estimular su interés en el aprendisaje, si 
podemos hacer eso, los maestros locales podrán lograr el resto 
 

Es muy importante mantener en mente que Nicaragüa tiene su propia cultura.  A 
pesar de que tiene el mismo lenguage que muchos otros paises, no es una 

“España pobre” como aveces se piensa, es exclusivamente Nicaraüense.  Por lo 
tanto, quisiéramos que leyeras esta información y la uses como preparación para 
tu estadía en La Esperanza Granada. 

 
La Esperanza Granada – Terminología: 

 
Escuelas:   Las escuelas en las que trabajamos son escuelas públicas 

propias y operadas bajo el Ministro Educativo del Gobierno 

Nicaragüense- no tenemos escuelas propias. 
 

Ayudantes:  Estudiantes universitarios locales quienes tienen patrocinio, el 
cual incluye un pequeño salario para sus gastos básicos. 

 

Voluntarios:   Gente quien viene a trabajar para La Esperanza Granada y no 
recibe ningún tipo de sueldo o beneficios.  (unicamente 

sonrisas de los niños, y la satisfacción de ayudar) 
 
“Lo más importante que puedes hacer es ayudar a que los niños se sientan 

especiales e importantes.  Uno de los hechos más difíciles de crecer en la 
pobreza es la falta de expectativas y un bajo auto-estima.  A pesar de que no 

podrás individualmente cambiar la vida de los niños en unas cuantas semanas, 
eres parte de un torrente continuo de voluntarios que trabajan con estos  
estudiantes, y juntos podemos verdaderamente cambiar sus vidas.” 
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Las Escuelas 

La Esperanza Granada comenzó su trabajo en una escuela pequeña y ha crecido 
desde entonces.  Hoy en día trabajamos con más de 2000 niños en los barrios 

de Granada.  Las escuelas están localizadas en los barrios más afectados y son 
propiedad del Ministro de Educación, hasta escuelas hemos construido.  El 
Ministro de Educación nos otorga el permiso de entrar a las escuelas y ayudar. 

El Año Escolar 
El año académico corre desde principios de febrero a noviembre.  Hay dos 

plazos, con una semana de descanso en julio.  También hay varios dias festivos 
públicos, juntas de maestros, etc. cuando no hay clases o las clases terminan 

temprano.     

Nota: Por lo general no recibimos aviso previo que las escuelas cerrarán 

temprano para una junta o que cerrará todo el día.  Los maestros no saben 
hasta el último minuto.  Esto es algo sobre la cultura nicaragüense a lo cual 

también necesitarás adaptarte. 

Alimentos Escolares 

El gobierno nicaragüense proveé un suministro de comida para cada escuela, lo 
cual se entrega cada ciertos meses.  Los alimentos son preparados por las 

madres en la escuela o en sus casas.  Cada niño recibe una comida en la escuela 
durante el recreo.  Ellos tienen que traer su propio plato, utensilios y un vaso.  
Algunos niños se olvidan pero mantenemos una cantidad de bolsas plásticas 

para ayudar a esos niños. 

Recursos 
Gracias a donaciones somos capaces de proveer muchos útiles escolares que son 
llevados a las escuelas por los ayudantes.  Por ley, La Esperanza debe mantener 

archivo de todos los útiles.  Todo lo que va a las escuelas se debe registrar.  
Cada escuela tiene un gabinete, y tu ayudante tendrá la llave.  Averigüa qué 

materiales tiene tu escuela para que los uses, y siéntete libre de ir a ver los 
libros en la oficina.  Muchos tienen ideas para actividades, manualidades, ideas 
de enseñanza, y guias de tutoría. 

Función de los voluntarios 

La mayoría de los voluntarios estarán asistiendo a los maestros locales 

calificados ofreciendo su ayuda con la clase completa o tutoría individual en el 
salón de clases.  El dar a los niños mucha atención individual ayuda a levantar 

su auto-estima y les da la voluntad e interés para aprender.  Los voluntarios 
enseñando inglés darán su clase en equipo. 

Como voluntario, debes de trabajar en equipo con tu ayudante en la escuela, 
quien te introducirá con tu maestro de clase.  Algunos de los maestros han 
trabajado con muchos voluntarios anteriormente y han tenido ambas, buenas y 

malas experiencias con ellos. 
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Estamos ayudando a algunas de las escuelas más pobres en el pais, entonces no 

podemos esperar a los mejores maestros en estas escuelas.  Sin embargo, no 
estamos en lugar de criticarlos!  Al contrario, los debemos apoyar lo más 
posible. 

Es importante que trates de trabajar con tu maestro de clase lo más possible, ya 

que es la manera perfecta de saber cuales son los puntos principales y quienes 
son los estudiantes que necesitan más atención.  De cualquier modo, por favor 
de estar consciente de que muchos maestros no siempre responderán, unos 

esperarán unas semanas antes de que realmente empiezen a trabajar contigo.  
Se paciente, calmado y respetuoso, ya que tienen un trabajo difícil que hacer. 

Equipos de inglés 
Los voluntarios quien enseñan inglés llevan acabo las clases y planean su 

lección.  Las clases de inglés son obligatorias en la secundaria y se espera que 
los estudiantes tengan un nivel básico de inglés cuando primero ingresan.  En 

comparación con las escuelas privadas, en donde todos los niños tienen clases 
de inglés desde una edad temprana, las escuelas afectadas por la pobreza en 
donde trabajamos no tienen maestros de inglés con la excepción de nuestros 

voluntarios.  Los maestros y el Ministerio de Educación nos han pedido enseñar 
inglés para que estos niños tengan una mejor oportunidad si llegan a la 

secundaria.  
 
El objetivo principal es dar a los niños el interés de aprender un lenguage, y 

ayudarles a sobrepasar el temor de hablar un lenguage extranjero.  Entonces 
queremos que las clases de inglés sean divertidas.  Cada equipo de inglés tendrá 

un ayudante quien trabajará a la par, y normalmente trabajará con dos escuelas 
por equipo. 
 

Computadoras 
Los ayudantes llevarán computadoras a las escuelas todos los dias para darles a 

los niños de primero y segundo grado clases de computación.  Los voluntarios 
asistirán a los niños usando los programas y siguiendo varios niveles de juegos 
educativos los dias en que las computadoras están en sus escuelas.  Los 

resultados de estudios han demostrado que estas clases son magnificas.  Los 
maestros apoyan este projecto, ya que las clases ayudan a desarrollar sus 

habilidades de matemática y lectura. 
 
Educación Física y Artes 

Los deportes y las artes son dos aspectos de mucha importancia en la 
educación.  Durante el recreo siempre hay tiemo para juegos o actividades 

deportivas con los niños.  Las artes y manualidades estimulan la imaginación de 
los niños al igual que les ayuda desarrollar destreza manual usando tijeras, 
brochas, crayones etc.  El tiempo que se pasa con los niños es una manera 

valiosa de introducir diferentes técnicas de aprendisaje, así sea en forma de 
juegos, rompecabezas, canciones, dibujos o cualquier otra actividad.  Alentamos 

a que los voluntarios ayuden a los maestros con ideas para projectos manuales y 
arte con los materiales que tenemos disponibles. 
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Cuidado Dental:  Los voluntarios llevan a los niños de cada escuela a una 

clínica dental una vez por semana, seis estudiantes a la vez.  Gracias a nuestros 
donantes y a los fundadores de la clínica, los niños reciben cuidado dental 
gratuito. 

Lentes:  Los niños con problemas evidentes de vista se les lleva a visitar un 

óptico, y si es necesario se les dan lentes.  (sujetos a los fondos disponibles) 
Muy comúnmente, problemas severos pueden ser evitados ya que estos 
exámenes de vista pueden captar otras cosas, como parásitos, infecciones, etc. 

antes de que causen daño permanente. 

Apoyo Voluntario 

Aveces el trabajo que haces como voluntario puede que sea difícil y frustrante. 
Los maestros locales son calificados y están acostumbrados a trabajar bajo este 

sistema educativo.  No se espera que seas un maestro totalmente calificado 
durante tu estadía.  Aunque seas un maestro calificado en otro lugar, esto será 

una experiencia de enseñanza totalmente diferente a tus anteriores.   

Cuando somos parte de una experiencia intercultural nos vamos a encontrar con 

altibajos, y no siempre es fácil hablar de ello.  Sin embargo, el hablar con otros 
voluntarios sobre las frustraciones, dudas o problemas realmente ayuda ya que  

todos pasan por el mismo proceso que tu estarás pasando. 

Estarás llevando acabo un papel muy importante en las vidas de estos niños 

ofreciéndoles toda tu atención.  A pesar de que se puede tomar un largo tiempo 
en ver los resultados del trabajo que estás desempeñando, el tiempo que les 

dedicas a estos niños agrega una dimensión total a su educación.  Cada sonrisa 
que les brindas, cada vez que les dedicas tiempo para hablar con ellos, cuando 
pateas la pelota unos minutos, cuando les dices “bien hecho”, los haces sentir 

especial. 
 

Se les recomienda a todos los voluntarios ir a la oficina y hablar con Pauline, la 
oficial de operaciones, Karen nuestra administradora, Donald nuestro 
coordinador de voluntarios a cualquier hora.  Si sientes que puedes ser más útil 

en otro equipo o te gustaría cambiar salón de clases o escuela, por favor ven a 
hablar con nosotros.  Siempre estamos dispuestos a ayudar para hacer de esta 

la experiencia que esperabas. 

Cosas que mantener en mente 

Juntas 
Las juntas de voluntarios se llevan acabo cada martes a las 5:00 p.m. en la 
barra O’Shea’s Irish Bar y es obligatorio para todos los voluntarios asistir.  

Durante la junta, introducimos a nuevos voluntarios y también despedimos a 
quien ya se tenga que ir. Se hacen anuncios importantes sobre las escuelas o 

trabajo voluntario.  La junta de los martes es una oportunidad para que los 
voluntarios de las diferentes escuelas se reunan, al igual que con esos que no se 
están quedando en la casa de los voluntarios. 
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Que llevar puesto 

Les pedimos a todos los voluntarios que usen su playera de La Esperanza 
Granada mientras estén trabajando en las escuelas.  Esto ayuda a los maestros, 
los estudiantes y la comunidad reconocer de que eres parte de la organización y 

no simplemente un desconocido en la escuela.  Shorts largos, faldas, pantalones 
apropiados y zapato cerrado. 

Seguridad 
 Por favor no camines solo a la escuela o a ningún lado de noche.  Hay muchos 

taxis y son muy económicos.  Es mejor no tomar el riesgo!  No tomes caminos 
cortos por areas desconocidas del pueblo. 

 Siempre está al tanto de tu bolso o cartera.  Robos pequeños son muy 
comunes, pero oportunistas.  Es injusto incitar a la gente pobre a que sean 
ladrones por tu negligencia.  No cargues cosas como tarjetas de crédito, 

tarjetas bancarias almenos que tengas que usarlas ese mismo día, lo mismo 
aplica con cantidades grandes de dinero en efectivo. 

 
La comunicación es importante 
La comunicación entre los ayudantes, los voluntarios, el coordinador voluntario 

(Donald) y el director de operaciones (Pauline) es de mucha importancia.  Si hay 
problemas, frustraciones, dudas o sugerencias, por favor de comunicarte para 

arreglar cualquier cosa. 
 
No estamos para cambiar el Sistema Educativo de Nicaragüa 

El sistema de educación quizás será muy diferente a lo que estés acostumbrado.  
No estamos aquí para decirle a la gente que “nuestro” método es el mejor. 

Estamos aquí para apoyar a los maestros locales, proveer atención a los jóvenes 
y mejorar la infraestructura y los recursos escolares. 

LA ESPERANZA GRANADA – Información Básica 

Estructura de la Organización 

La Esperanza Granada es dirigida por una Junta Directiva para garantizar 
continuidad.  La estructura original fue formada cuando la organización empezó 
en el año 2002.  Desde entonces hemos crecido rápidamente, y hemos 

mantenido nuestra misión original, de mejorar el futuro de largo plazo de la 
gente a través de la educación. 

Nuestra misión está fija, pero tus ideas serán bienvenidas.  Las juntas de 

directores se llevan acabo con regularidad.  Cualquier gasto, inovación se 

necesita ser discutida por la junta.  La directora de Operaciones, Pauline Jackson 

es responsible de reportar a la Junta de Directores, y mantener la organización 

al corriente entre los objetivos de nuestra misión. 

JUNTA DIRECTIVA 

 Flor Sequeria, presidente (flor910@hotmail.com): ha servido como la 

presidente desde el comienzo de LEG. 
 Mark Turner, vice presidente (tbone1987_99@yahoo.com): quien pasa la 

mitad de su tiempo en Flórida y la otra mitad aquí en Granada.  Mark ha 

suministrado la vivienda de los voluntarios, y cuando está en Granada 

mailto:flor910@hotmail.com
mailto:tbone1987_99@yahoo.com
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siempre apoya y está dispuesto a ayudar en cualquier manera.  También es 

un gran donante de los projectos. 
 Pauline Jackson, tesorera (paulineinnica@yahoo.com): También una 

voluntaria de tiempo completo y Directora de Operaciones en LEG. 

 Patricia Judith Alvarado: Doctora Médica quien trabaja con el Ministro de 
Salud.  Trae su valuable experiencia a nuestra comunidad de trabajo, y 

contribuye con su perspectiva de mujer joven nicaragüense, quien ha 
completado su educación aquí en Nicaragüa y se ha realizado como una 
profesional exitosa. 

 Xiomara Diaz:  secretaria; co-propietaria de Garden Café aquí en Granada.  
Xiomara es graduada de La Universidad de San Marcos, y creció en Managüa 

a pesar de que sus orígenes familiares son de Granada. 

NUESTRO PERSONAL 
Tenemos dos empleados en La Esperanza Granada.  Karen Ocampo es nuestra 

administradora, y Donald Alonzo nuestro coordinador de voluntarios.  Ambos 
Karen y Donald han llegado a nosotros como ayudantes y pasaron varios años 

con la organización antes de que se les haya ofrecido empleo de tiempo 
completo.  Tenemos una póliza de emplear a personal local.  Te darás cuenta de 
que Karen y Donald podrán responder a todas tus preguntas, y harán lo mejor 

en ayudarte. 

Projectos Pasados y Presentes 

Reparaciones y mejoramientos escolares: Todos los reparos en las escuelas 

etc. en Nicaragüa han sido fundados por comunidades locales.  No hay dinero en 
las escuelas de las comunidades donde trabajamos.  A través de donaciones 
hemos podido instalar pizarrones, ventiladores, letrinas nuevas, tanques de 

agua, reparar el techo, reparar escritorios y jardines etc.  Dependiendo del 
tamaño y la dificultad del trabajo, quizás usemos trabajo local o si los 

voluntarios son capasez de desempeñar el trabajo ellos mismos lo hacen.  
Aveces grupos de voluntarios de tiempo corto pintan alguna escuela, construyen 
una cocina o hacen trabajos de reparación, siempre y cuando tengan los fondos 

para los materiales. 

Construyendo Escuelas:  En los pasados siete años, hemos añadido 12 
salones a escuelas, completamente renovado 2 salones de clases y una escuela 
completa.  Construimos una escuela nueva de dos salones de clases, y hemos 

construido una escuela secundaria de siete salones de clases.  Projectos tal 
como estos se hacen completamente a base de donaciones y pagamos a 

contractores locales para que hagan el trabajo con la excepción de que hayan 
grupos esperando construir que estén dispuestos a proveer los fondos para el 
projecto. 

Maestros Adicionales:  Por la escasez de fondos en las escuelas, a menudo la 

cantidad de estudiantes por salón pueden ser más de 50, o muchas veces seis 
grados por maestro en una escuela de varios grados.  Contribuimos al Ministro 
local Educativo para pagar el salario de los maestros adicionales cada año. 

mailto:paulineinnica@yahoo.com
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Fondos 

Contribución Administrativa 
Los $20 de contribución que cada voluntario hace (incluye los grupos visitantes) 

paga el salario de nuestro personal, nuestros contadores quienes son 
acreditados por el gobierno y requeridos por la ley nicaragüense, servicio de red 
en la oficina, útiles escolares, etc. 

Donaciones 
Recibimos muchas donaciones de muchos amigos de la organización, voluntarios 

pasados y presentes, sus familias y otra gente interesada que quiera ayudar.  
Invitamos a los donantes a que nos digan cómo les gustaria que usemos sus 

fondos.  También recibimos donaciones para patrocinios de escuela secundaria y 
becas universitarias con el apoyo de nuestros ayudantes. 

Estadía para los voluntarios 
La estadía para los voluntarios se mantiene por si misma, las contribuciones 

para la casa de voluntarios paga por renta, agua, electricidad, Wi-Fi, telecable, 
etc., al igual que por la limpieza, reparos, mantenimiento y reemplazo de 
muebles y otras necesidades.  Ninguna cantidad de dinero de la estadía es usada 

por la organización, y ninguna cantidad de dinero de la organización se usa para 
la estadía.  Si hay una escasez de dinero que se necesité en la estadía, uno de 

nuestros directores ha privadamente contribuido con los fondos.  Uno de 
nuestros directores también ha pagado privadamente por todas las renovaciones 
originales y el amueblado. 

La Esperanza Granada aprecia altamente tu tiempo y dedicación a esta 

organización y a las escuelas.  Esperamos que tu experiencia como voluntario 
gratifique y esperamos que las habilidades profesionales y personales obtenidas 

de esta experiencia sean recompensantes para ti. 


