
Mi nombre es Angie Silva y soy voluntaria
del Servicio de Educadores de Calle del
INABIF y brindo reforzamiento escolar, de
manera virtual, a niños, niñas y
adolescentes en situación de calle o
vulnerabilidad de la ciudad de Huaral.
Cada voluntario tiene a su cargo de uno a
tres niños dependiendo de su
disponibilidad. 

En mi caso le brindo reforzamiento a
Pedrito, de 8 años, quien proviene de una
familia de bajos recursos y vive en una
situación de pobreza extrema que lo obliga
a trabajar diariamente y en ocasiones
incluso ha llegado a la mendicidad, lo cual
es muy lamentable a su corta edad, pues su
mayor preocupación debería ser estudiar. 

Por eso considero importante el trabajo
que realizo como voluntaria del Servicio de
Educadores de Calle, pues dando un poco
de mi tiempo puedo ofrecerle a Pedrito
apoyo para que pueda continuar con sus
estudios, sobre todo en el difícil contexto

de la pandemia que ha afectado la
educación en nuestro país. 

Al iniciar mis actividades como voluntaria
sentí ese miedo que se siente al comenzar
con un nuevo reto, pero sabía que debía
contribuir a un cambio en la vida de estos
niños, que lamentablemente no tienen las
mismas oportunidades que yo tuve.
Superando el obstáculo de la conectividad,
utilicé WhatsApp para responder a las
dudas de Pedrito y revisar sus tareas de los
cursos de Comunicación, Matemática y
Ciencias y Ambiente, que él me enviaba
mediante fotos y archivos. 

Esta experiencia me ha mostrado que como
voluntaria tengo el poder para ayudar a
otros a forjarse un mejor futuro y por eso mi
experiencia ha sido muy gratificante, porque
a través de las actividades de reforzamiento
escolar que realizo brindo a estos niños
herramientas para que puedan salir
adelante.

"Como voluntaria tengo el poder para
ayudar a otros a forjarse un mejor
futuro".
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