
Soy Thalia Parra Aguirre, y la decisión de ser voluntaria ha sido una
de las mejores que he podido tomar. Para contarles sobre mi
experiencia quisiera hablarles de Susana, una niña de 12 años
quien actualmente es una estudiante de primero de secundaria.
Como voluntaria de Educadores de Calle, me he comprometido a
darle reforzamiento escolar de manera virtual, a Susana , que vive
en la ciudad de Huaral, brindándole un aprendizaje de calidad,
dinámico y detallado. Me aseguro de contestar a las preguntas
que tenga sobre el tema de su clase, y sobre todo, la impulso a que
se exprese por sí misma y no acalle sus dudas. Además, es mi
responsabilidad comunicarme con un Educador de Calle del
INABIF para conversar sobre el progreso que ha tenido Susana
gracias al reforzamiento que le brindo. 

Sin embargo, mi experiencia como voluntaria va más allá de la
enseñanza académica: se trata de dar mi tiempo y apoyo a
alguien que lo necesita. Antes de comenzar la clase, le pregunto a
Susana ¿cómo está, cómo le ha ido en el colegio, cómo se está
sintiendo?

Uno de los momentos más gratificantes fue escuchar su
entusiasmo y felicidad cuando me contaba cómo su profesora la
felicitó en clase por su responsabilidad y progreso. Ese tipo de
agradecimiento te llena mucho como persona, y te sientes feliz
porque te das cuenta de la importancia de lo que haces. 

Me siento muy satisfecha. Les puedo decir que estoy contribuyendo
en el aprendizaje de Susana y a darle una mejor calidad de vida.
En otras palabras, el árbol que estoy sembrando está dando frutos;
frutos hermosos, maravillosos y fructíferos. Ser voluntaria es una de
las mejores decisiones que una persona puede tomar. Te llena de
alegría, de motivación y de satisfacción personal.

"...mi
experiencia
como
voluntaria
va más allá
de la
enseñanza
académica:
se trata de
dar mi
tiempo y
apoyo a
alguien que
lo necesita".
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