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COMUNICADO DE PRENSA 
 
Para publicación inmediata 

Casa - Pueblito a través del Programa “Cerrando la brecha en el rendimiento escolar a través 
de la construcción de liderazgos y la promoción de la inclusión en las escuelas”, aborda la 
temática relacionada a la elevada tasa de deserción escolar, que alcanza el 40% entre la 
población Latina Hispana en Toronto. 

Idear una estrategia efectiva para hacer frente a una alarmante tasa de deserción escolar, que 
alcanza el 40% entre la juventud Latino - Hispana en Toronto es el objetivo principal del 
Programa, buscando así mejorar el éxito y las tasas de retención escolar entre este grupo. 

 

“Voces para el Cambio: Desarrollando Liderazgos en Educación Inclusiva” es un Programa de 
Casa - Pueblito, Organización basada en Toronto que trabaja en temas de desarrollo 
comunitario y aprendizaje intercultural enfocado en la Juventud en Canadá y Latinoamérica. 

Voces para el Cambio trabaja con estudiantes y profesoras/es, buscando mejorar el éxito 
estudiantil y tasas de retención escolar entre jóvenes Latino - Hispanos a través de:  

 La creación de un espacio para estudiantes Latino – Hispanos de bachillerato en el cual se 
promueva la diversidad y la inclusión en nuestras escuelas y comunidades a través del 
Programa Creadores de Cambio Juvenil; y  
 

 La promoción; entre profesoras/es, de un mejor entendimiento sobre las necesidades de  
estudiantes Latino - Hispanos e incorporación de diversos enfoques en sus clases, a través 
de la Serie de Talleres Educativos; “Convirtiéndose en Aliados Culturales”. 

 
Casa - Pueblito lanzó el Programa en el Otoño de 2014, compartiendo además un juego de 
herramientas recientemente actualizado sobre Educación Inclusiva. Este set de herramientas 
fue creado con la colaboración del Consejo Escolar Católico del Distrito de Toronto (TCDSB por 
sus siglas en Inglés) y contiene planificación de clases y otros recursos diseñados para ayudar a 
profesoras/es a comprometerse de mejor manera con estudiantes Latino - Hispanos. 
Adicionalmente, este juego de herramientas contiene un enlace y copias digitales de historias 
creadas por jóvenes Latino – Hispanos en 2012 como parte del Proyecto piloto “Nuestras Voces 
en la Escuela”, en las cuales las/los jóvenes comparten abiertamente sus desafíos y experiencias 
en las escuelas de bachillerato de Toronto. 

 



 
   

 

 
 

 

 

 

Las historias incluyen la experiencia de Daniela Rocca de décimo grado, quien -a sólo un año de 
haber llegado a Canadá- escuchó de su profesora que podría tener dificultades para aprender 
Inglés y que podría abandonar la escuela, y que no le importaría si eso sucediera. 

Rory McGucking, Superintendente de Educación del TCDSB, resaltó la importancia de escuchar 
esas historias de las/os estudiantes: “Es muy claro que todos los educadores pueden aprender 
cómo crear espacios inclusivos y receptivos para el aprendizaje a partir de los mensajes que 
dieron los estudiantes basados en sus experiencias y la reacción de la audiencia.”.  

“Nuestras Voces nos dio una voz no solo a los estudiantes, sino también a profesoras/es, 
Directoras/es, estudiantes para profesoras/es, y a otros miembros del Consejo Escolar Católico 
del Distrito de Toronto (TCDSB por sus siglas en Inglés). Estas/os profesoras/es serán las 
personas que ayudarán a estudiantes Latino – Hispano a conquistar sus temores, su timidez, las 
barreras del idioma y otros obstáculos de la vida y del aprendizaje… El trabajo de un/a 
profesor/a es ayudar a las/os estudiantes y hacerlos sentir cómodos en sus ambientes de 
aprendizaje”, dice Gabriela Argueta, quien aparece en el video. “Con las guías de este juego de 
herramientas, profesoras/es, asistentes educativos y Directoras/es serán capaces de entender y 
conectarse con estudiantes a un nivel profesional, educativo y social”. 
 
Derik Chica, maestro del Consejo Escolar Católico del Distrito de Toronto (TCDSB por sus siglas 
en Inglés) y Co-Presidente de la Red Latinoamericana de Educación (LAEN por sus siglas en 
Inglés), añade: “Nuestras Voces y ahora Voces para el Cambio es una iniciativa única que da 
prioridad a la voz del estudiante. El video de Nuestras Voces claramente muestra un enfoque de 
escuchar a las/os jóvenes en lugar de hablar a ellas/os. Ahora hay una oportunidad para la 
juventud de involucrarse más y ayudar a construir el futuro de nuestra comunidad. Como 
maestro de bachillerato en la actualidad también seré parte de las sesiones de desarrollo 
profesional para ayudar a trabajar con el set herramientas existente y aprender sobre cómo 
apoyar a nuestros estudiantes marginalizadas/os. Les invito a compartir con amistades y familia 
sobre esta gran oportunidad para apoyar nuestra comunidad Latinoamericana”. 
 
Para aprender más sobre Voces para el Cambio y para ver el juego de herramientas, visite  
www.casapueblito.org 

Para Mayor información , por favor contacte a: 
María Paola Wong, Gerente de Programa 
Email: maria@casapueblito.org  
Tel: 416-642-5781  

http://www.casapueblito.org/
http://www.casapueblito.org/
mailto:maria@casapueblito.org


 

 
 

 
 

 
 

                   
 

 
¿Qué hacemos? 
 
Casa Canadiense - Pueblito Canadá (Casa Pueblito) es una organización 
internacional sin fines de lucro que promueve el desarrollo comunitario 
y aprendizaje intercultural enfocado en la juventud de Canadá y 
América Latina. Actualmente la mayor parte de nuestro trabajo se 
desarrolla en Canadá, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. A  finales de 
2014, nace nuestra Organización producto de la fusión de dos 
instituciones; Casa Canadiense y Pueblito Canadá. Ambas 
Organizaciones tienen su propia y rica historia y han colaborado entre 
ellas por años. En 2012, el cambio de enfoque en Canadá sobre 
desarrollo internacional creó una oportunidad para que las dos 
Organizaciones colaboraran entre ellas aprovechando de mejor manera 
sus fortalezas complementarias. 
 
 
¿Quiénes somos? Equipo Nacional 

Katie Daly, Directora Ejecutiva 
 
Katie es graduada del Programa de Eduación de 
Adultos y Desarrollo Comunitario de la Universidad 
de Toronto. Ha vivido y trabajado en comunidades 
de Argentina, Brasil, Bolivia, El Salvador, Nicaragua 
y Venezuela. Katie también ha trabajado con 
diferentes Organizaciones no Gubernamentales en 
Latinoamérica y Canadá. 
 
 
 
María Paola Wong, Gerente de Programa 
 
Originaria de Nicaragua, María es Profesora 
certificada y miembro del Colegio de Profesores de 
Ontario. María es responsable de Voces para el 
Cambio: Desarrollando Liderazgos en Eduación 
Inclusiva.  

 
Nuestra Visión:  
Compasión y Justicia Social 
más allá de las fronteras. 
 
 
Nuestra Misión:  
Casa-Pueblito promueve 
desarrollo comunitario y 
aprendizaje intercultural 
enfocado en la juventud 
en Canadá y 
Latinoamérica. 
 
 
Nuestros Valores:  
 Solidaridad 
 Justicia Social 
 Transparencia, 

Responsabilidad e 
Integridad 

 Inclusión 
 Desarrollo personal, 

Educación para 
nuestros Colegas y 
Comunidad 

 Sostenibilidad 
 
 

Para conocer más, visite: 
www.casapueblito.org 

 
O contáctenos a: 

Tel: 416 - 497 - 0818 
 

E: info@casapueblito.org 

 



 
 

 

 
 

 

 Alex Pryse, Administrador de Gestión de Fondos  

Originario de Boston, Alex es graduado de la Universidad de Toronto de los Programas 
de Español y de Ciencias Políticas y apasionado en descubrir formas innovadoras de 
promover cambios comunitarios a nivel nacional e internacional. Alex tiene una 
extensa experiencia trabajando en gestión de fondos y finanzas, y en 2010 dedicó su 
tiempo a estudiar y trabajar en Kenia. En su tiempo libre Alex disfruta de jugar futbol, 
viajar y ver Netflix. 

 

 

 

Equipo de Managua, Nicaragua 

 

Madeline Mendoza, Gerente del Centro 

Madeline ha trabajado con Casa Canadiense desde Junio de 2012 como Gerente del 
Centro. Madeline es Licenciada en Psicología de la Universiad Centroamericana (UCA), 
Licenciada en Teología del Seminario Teológico Bautista, y graduada de la Maestría de 
Proyectos de la Universiada Politécnica de Nicaragua (UPOLI). Tiene una extensa 
experiencia trabajando en el sector de Organizaciones no Gubernamentales en 
Nicaragua y ha colaborado en publicaciones en temas relacionados a cooperación 
internacional y desarrollo en Centro América, cambio climático, movimiento social, 
acuerdos de libre comercio y Acuerdos de Paz en Nicaragua. En su tiempo libre 
Madeline disfruta del teatro, cine y poesía. 

  

 

Juan Carlos Jimenez, Coordinador de Educación Global  

Juan Carlos es originario de Toronto, Canadá y es hijo de salvadoreños refugiados 
quienes trabajaron con la Iglesia Católica y cooperativas agrícolas durante la guerra civil 
de los años ochentas. Educado en las enseñanzas de la Teología de la Liberación, Juan 
Carlos ha sido un activo miembro de la comunidad latinoamericana en Toronto donde 
ha recibido una Licenciatura en Estudios de Equidad y Ciencias Políticas. Juan Carlos ha 
estado involucrado en diferentes organizaciones estudiantiles, grupos comunitarios y 
de activismo político dentro y fuera del campus universitario. Su experiencia previa 
incluye trabajo con Familias de Bajos Recursos con St. James Town, investigaciones de 
Interés Público con Group Toronto de la Universidad de Toronto, así como con 
diferentes Organizaciones que trabajan en temas de Justicia Social en temas 

relacionadas a justicia y migración, justicia y medio ambiente, solidaridad con 
Latinoamerica, educación popular y solidaridad estudiantes - trabajadores. 



 
 

 

 
 

Introducción a nuestro Programa Nacional  
 

Nuestras Voces en la Escuela: 
Articulando las Necesidades de Estudiantes Latinos Hispanos en el Aula de Clases 

 

 
De acuerdo con un proyecto de investigación de cinco años realizado 
por el Dr. Robert Brown para el Consejo Escolar Católico del Distrito 
de Toronto (TDSB por sus siglas en inglés), el 23% de los jóvenes que 
empiezan la secundaria en las escuelas públicas de la ciudad no se 
gradúan (Brown, 2006). Mientras tanto, el índice de deserción escolar 
de los estudiantes Portugueses y de habla Hispana fue del 43% y 39% 
respectivamente (Brown, 2006). El informe del Dr. Brown es parte de 
una serie de investigaciones que resaltan el hecho que las/os 
estudiantes Latinos se están quedando atrás en nuestras aulas y 
escuelas (Ontario Ministry of Education and Training, 2005; 
Gaztambide-Fernández, Guerrero, West-Burns, Larrabure, Velasquez, 
& Granados-Ceja, 2011; and Schugurensky, 2009). Aún más, los 
resultados de diferentes informes sugieren que el índice de deserción 
escolar de las/os estudiantes Latinos de habla Hispana en Toronto 
está aumentando. 
 
En respuesta, y a fin de superar la brecha que impide el éxito en los 
logros académicos de los estudiantes Latinos, Pueblito Canadá, en 
asocio con el Consejo de Desarrollo Hispano (HDC), ejecutó a un 
proyecto piloto diseñado para tener un mejor entendimiento, mejor 
articulación y respuesta a las necesidades de las/os estudiantes 
Latino Hispanos de Toronto. Gracias al apoyo generoso de la 
Fundación Ontario Trillium, el proyecto Nuestras Voces en la Escuela 
dio respuesta a necesidades existentes en las aulas de clases para 
contar con ambientes que reflejen de mejor manera y sean más 
amigables con la diversidad de experiencias, herencias culturales e 
historias. 

Durante el año académico 2012-2013 el proyecto se implementó en 
escuelas que forman parte del Consejo Escolar Católico del Distrito de 
Toronto (TCDSB por sus siglas en inglés), y tuvo dos componentes 
principales. En primer lugar, una serie de quince talleres de 
investigación/acción con ocho estudiantes Latino-Hispanos de 
noveno a undécimo grados en tres escuelas de bachillerato del 
TCDSB. Los estudiantes crearon ocho historias en las que expresan 
sus experiencias, perspectivas, y obstáculos individuales en la 
escuela, además de definir las mejores prácticas para profesores que 
están trabajando en la construcción de aulas que apoyan y fomentan 
la diversidad. Las historias están disponibles en formato de video y en 
línea en https://vimeo.com/45515040 (contraseña: OVIS private 

Estadísticas sobre 
Estudiantes Latino Hispanos 
en Ontario 
 
 Estudios muestran que los 

elevados índices de deserción 
escolar entre estudiantes 
Latino Hispano están 
aumentando. 

 

 Algunos investigadores 
estiman que el índice de 
deserción escolar entre 
estudiantes Latino Hispano es 
del 40% mientras que el 
promedio de todos los 
estudiantes es del 23% en 
Toronto. 

 

 El incremento en los índices 
de deserción escolar entre 
estudiantes Latino Hispano 
reduce las oportunidades de 
empleo y aumenta la pobreza 
en sus comunidades. 

 

 Sólo un 25% de Educadores 
se siente cómodo enseñando 
a estudiantes que se 
identifican como minorías 
visibles.  

 
Fuentes: 
Gaztambide-Fernández, Guerrero, 
West-Burns, Larrabure, Velasquez, 
& Granados Ceja, 2011; University 
of Toronto, 2009; Ontario Ministry 
of Education and Training, 2005; 
Brown, 2006. 

https://vimeo.com/45515040


 
 

 

 
 

screener), así como el documento La Experiencia Escolar Latino-
Hispano que se puede encontrar en el juego de herramientas de 
la guía en Educación Inclusiva. 
 
El conjunto de herramientas de formación - capacitación que se 
ofrece en esta guía fue creado por profesores del Consejo 
Escolar Católico del Distrito de Toronto (TCDSB por sus siglas en 
Inglés) en respuesta a los desafíos identificados por sus 
estudiantes y aspira a traducir sus experiencias y sugerencias en 
acciones. Con este juego de herramientas se pretende proveer a 
las/os profesoras/es de información valiosa sobre estrategias de 
enseñanza centradas en las/os estudiantes, así como sobre 
maneras de actuar como aliados culturales, reflejando así de 
mejor manera la diversidad de las aulas de clases, haciéndolas 
más inclusivas hacia aquellos grupos tradicionalmente sub-
representados y marginados. Nuestra esperanza es que los 
educadores utilicen esta herramienta para mejorar la 
participación de no solo de los estudiantes Latinos Hispanos, 
sino también de todos sus estudiantes independientemente de 
su lugar de origen. Nuestra página electrónica contiene la 
versión actualizada de esta guía: www.pueblito.org/v4c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestras Voces en la Escuela: 
Un juego de herramientas para la 

Educación Inclusiva 
 
 

Descargar gratis en 
www.casapueblito.org 

 

Incluye:  

 Estadísticas e información 
sobre los índices de 
deserción escolar que 
alcanza el 40% entre 
estudiantes Latino Hispanos; 

 Historias de estudiantes 
Latino Hispanos de 
Bachillerato en Toronto; 

 Análisis y temas clave de las 
historias de los estudiantes;  

 Materiales de desarrollo 
profesional en educación 
inclusiva; 

 Recursos en el aula de clases 
enfocado en el plan de 
estudios; 

 Guía para facilitador/a sobre 
narrativa digital.  

Historias Digitales de Nuestras 
Voces en las Escuelas: 

Estudiantes comparten sus 
experiencias en escuelas de Toronto 

a través de historias digitales, 

Ver en línea:  

https://vimeo.com/45515040 
(Contraseña: OVIS private screener) 

 

http://www.pueblito.org/v4c
http://www.casapueblito.org/
https://vimeo.com/45515040


 
 

 

 
 

Testimonios 
 

“Nuestras Voces (2012) nos dio una voz no solo a los estudiantes, 
sino también a profesoras/es, Directoras/es, estudiantes para 
profesoras/es, y a otros miembros del Consejo Escolar Católico del 
Distrito de Toronto (TCDSB por sus siglas en Inglés). Estas/os 
profesoras/es serán las personas que ayudarán a estudiantes 
Latino - Hispano a conquistar sus temores, su timidez, las barreras 
del idioma y otros obstáculos de la vida y del aprendizaje. Siendo 
una estudiante canadiense de origen Latino Hispano mi 
experiencia fue muy diferente de los estudiantes que venían de diferentes países de Latinoamérica. Conocer 
los idiomas español e inglés fue una ventaja en la escuela y de la que aún me beneficio. Para otros estudiantes 
Latino Hispanos las clases en el programa Inglés como Segundo Idioma (ESL por sus siglas en Inglés) fue una 
opción, aún así el desconocimiento del idioma inglés fue una tarea difícil cada día en clases. El trabajo de un/a 
profesor/a es ayudar a las/os estudiantes y hacerlos sentir cómodos en sus ambientes de aprendizaje. Con las 
guías de este juego de herramientas, profesoras/es, asistentes educativos y Directoras/es serán capaces de 
entender y conectarse con estudiantes a un nivel profesional, educativo y social”. 
 
Gabriela Argueta, Estudiante y Participante del Proyecto 
 

“A mediados de Octubre del 2011, el Consejo Escolar Católico del 
Distrito de Toronto (TCDSB por sus siglas en Inglés) trabajó en 
colaboración con Pueblito Canadá y el Consejo de Desarrollo 
Hispano en el Proyecto Nuestras Voces en las Escuelas. Estudiantes 
se reunían en la Escuela Católica Secundaria Madonna para 
digitalizar sus historias y experiencias como estudiantes Latina/os 
Hispanas/os. 
 
El proceso de planificación, implementación y ejecución comenzó 
con la colaboración de los directores del programa. Los estudiantes 
participaron en una serie de talleres que culminó con sus historias en 
formato digital. La mayoría de los estudiantes habían llegado a 

Canadá recientemente y sus historias representaban claramente los obstáculos y éxitos que enfrentaron en la 
escuela. En Noviembre de 2012, sus historias fueron presentadas en el Festival de Cine Regent Park. 
 
En la segunda fase del proyecto, se desarrolló un juego de herramientas con recursos e ideas para los 
profesores. Un grupo de profesores, con la ayuda de asesores, estudiaron las historias digitales para 
determinar maneras de crear ambientes inclusivos para que estudiantes de diferentes culturas y lenguajes, 
específicamente Latino Hispanos, puedan desarrollarse académica y personalmente.  

Yo trabajo en una sociedad cada vez más multicultural y multilingüe, y quiero asegurarme que mis estudiantes 
sean atendidos efectivamente. La guía fue creada para mejorar  nuestra práctica profesional y ofrece una gran 
cantidad de información para enriquecer la experiencia de aprendizaje de todos los estudiantes. Estoy 
agradecida por haber participado en el Proyecto Nuestra Voces en la Escuela y espero que esta guía sea de 
beneficio para todas/os. 

Angie Altomare Profesora, Escuela Secundaria Católica Madonna, Toronto  

“Nuestras Voces en la Escuela nos 
dio una voz no solo a los 

estudiantes, sino también a 
profesoras/es, Directoras/es, 

estudiantes para profesoras/es y a 
muchos otros…” 

“La guía fue creada para mejorar 
nuestra práctica profesional y 
ofrece una gran cantidad de 

información para enriquecer la 
experiencia de aprendizaje de 
todos los estudiantes. Estoy 

agradecida por haber participado 
en el Proyecto Nuestra Voces en la 
Escuela y espero que esta guía sea 

de beneficio para todas/os.”. 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Una de las características distintivas de la educación católica es abordar las barreras y desafíos a los logros 
académicos y bienestar de nuestros estudiantes de manera eficaz. De esta manera, el Consejo Escolar Católico 
del Distrito de Toronto (TCDSB por sus siglas en Inglés) aceptó con mucho entusiasmo la invitación de 
colaborar con Pueblito Canadá y el Consejo de Desarrollo Hispano (HDC por sus siglas en Inglés) para proveer 
un mejor apoyo a nuestros estudiantes Latino Hispanos. 
 
De tres escuelas católicas secundarias, fueron escogidos once 
estudiantes para participar en el proyecto. Fue evidente desde el 
principio que para ellos no era fácil compartir sus historias en 
formato digital. Bajo el liderazgo y apoyo de Katie Daly, Karla Aguilar 
y Natasha Nancekivell de Pueblito Canadá; y de Angela Altomare, 
Profesora del TCDSB, los estudiantes participaron en una serie de 
talleres después de la escuela. 
 
En los talleres, los estudiantes analizaban sus propias experiencias al 
tener que ajustarse a un sistema de educación diferente en Toronto. 
Después fueron aprendiendo como convertir sus historias a un 
formato digital. Tuve la oportunidad de ser testigo de la colaboración creativa entre los estudiantes en uno de 
los talleres en la escuela católica secundaria Madonna. Aproveché la ocasión para hablar directamente con 
cada uno de los estudiantes acerca de sus experiencias en las escuelas. 
 
La parte más memorable para mí fue asistir y ser parte del Festival de Cine de Regent Park en Noviembre de 
2012. La audiencia acogió con gran entusiasmo las ocho historias digitales y aplaudieron el valor de aquellos 
estudiantes al presentar sus historias. Es muy claro que todos los educadores pueden aprender cómo crear 
espacios inclusivos y receptivos para el aprendizaje a partir de los mensajes que dieron los estudiantes 
basados en sus experiencias y la reacción de la audiencia. Me gustaría darle las gracias a todos los que 
colaboraron con el proyecto Nuestra Voces en la Escuela.” 
 
Rory McGuckin 
Superintendente de Aprendizaje,  
Consejo Escolar Católico del Distrito de Toronto (TCDSB) 

“Es muy claro que todos los 
educadores pueden aprender 

cómo crear espacios inclusivos y 
receptivos para el aprendizaje a 

partir de los mensajes que dieron 
los estudiantes basados en sus 
experiencias y la reacción de la 

audiencia”. 



 
 

 

 
 

Voces para el Cambio: 
 

Desarrollando Liderazgos en Educación Inclusiva  
 

En 2014, Casa - Pueblito recibió un generoso apoyo de la Fundación Ontario Trillium para un proyecto de tres 
años denominado Voces para el Cambio. Basándose en los resultados exitosos de nuestro Proyecto piloto 
Nuestras Voces en la Escuela de 2012,  el Proyecto Voces para el Cambio, tiene como objetivo el abordaje de 
los aspectos que rodean la deserción escolar entre estudiantes Latino Hispanos en Ontario y que alcanza una 
tasa del 40%. Implementamos el Proyecto de dos maneras: 

1. Proveemos a estudiantes Latino Hispanos de bachillerato en Toronto de oportunidades para desarrollar 
habilidades de liderazgo a través de nuestros reuniones mensuales para generadores de cambio, un 
campamento de liderazgo gratuito en el verano, y una conferencia dirigida por los jóvenes al final del 
proyecto. 

2. Proveemos oportunidades de desarrollo profesional gratuitas a profesoras/es en prácticas sobre educación 
inclusiva. A través de estos talleres, las/os profesoras/es podrán reflexionar sobe sus experiencias en el 
aula de clases, así como a prepararse mejor para establecer una mejor relación con las/os estudiantes, 
mejorando los índices de retención y éxito escolar. 

 

Aunque los talleres están diseñados para la enseñanza de estudiantes Latino Hispanos, las/os profesoras/es 
encontrarán que mucha de la temática es aplicable a una audiencia más amplia, especialmente en una ciudad 
tan diversa como Toronto. Las/os educadoras/es también tendrán la oportunidad de contribuir con sus 
propios recursos y actividades de aprendizaje a la elaboración de la segunda edición del juego de 
herramientas sobre educación inclusiva. 

Este proyecto inició oficialmente en Septiembre de 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Testimonios 

  
 
 

“Nuestras Voces en la Escuela y ahora Voces para el Cambio, es una 
iniciativa única que coloca las voces de los estudiantes como 
prioridad. El video, Nuestras Voces, se centra claramente en escuchar 
lo que los jóvenes tienen que decir en vez de decirles lo que tienen 
que hacer. Es una oportunidad para que los jóvenes participen de una 
forma más activa para crear el futuro de nuestra comunidad. Como 
Profesor de bachillerato participaré en las sesiones de desarrollo 
personal para actualizar la guía de trabajo existente y para aprender 
sobre cómo ayudar a nuestros estudiantes más marginados. Les 

animo a que compartan con sus amistades y familia acerca de esta gran oportunidad para apoyar a la 
comunidad Latinoamericana”.  

Derik Chica 
Profesor, Instituto Colegiado Martin Grove  
Co-Presidente, Red Latinoamericana de Educación (LAEN) 
Toronto, Ontario 
Enero de 2015 
 
 
“Muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencia con trabajadores sociales. A través de su 
generosa contribución nuestros estudiantes del Programa Ingles como Segundo Idioma (ESL por sus siglas en 
Inglés), familias inmigrantes y recién llegados serán mejor apoyados y asistidos”. Gracias! 
 
Joanna Kubica 
Oficial de Trabajo Social de Apoyo a Estudiantes (DPCDSB) 
10 de Noviembre de 2014 
Toronto Ontario 
 
 
 
“He pasado algunas experiencias difíciles creciendo como un niño de padres inmigrantes. Yo sé lo que significa 
que otros niños se burlen de ti porque tienes un acento diferente o por comer comida diferente a la mayoría 
de estudiantes. Yo creo firmemente que mi interés por convertirme en un educador fue debido a mi deseo de 
que los estudiantes en la actualidad se sientan seguros e incluidos en nuestras escuelas y en todo lo que 
hacen” 
 
Levon Sarmazian 
Profesor Candidato, Universidad York 
06 de Marzo de 2015 
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Programas Internacionales 
 
 
Programa de Desarrollo Comunitario 
 
Casa Pueblito apoya financieramente proyectos de desarrollo comunitario, los cuales son diseñados y 
manejados por liderazgos comunitarios locales. Los proyectos se enfocan en educación y contribuyen 
especialmente al bienestar de la niñez y juventud de las Américas. Nuestro Programa Internacional 
actualmente tiene presencia en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 
 
Los fondos de nuestros proyectos comunitarios provienen de contribuciones de grupos canadienses y 
contribuciones individuales de personas que apoyan nuestro trabajo y comparten nuestra visión sobre la 
solidaridad. Nuestras iniciativas se desarrollan en una variedad de temas tales como agroecología, arte, 
construcción de escuelas y casas comunitarias, capacitación en artes digitales, producción de café en 
cooperativas de mujeres, instalación de letrinas, entre otros.  
 
 
Educación Global 
 
Casa Pueblito invita a escuelas de bachillerato, universidades y organizaciones comunitarias a visitar Nicaragua 
y formar parte de nuestro Programa de Educación Global. Nuestro programa invita a participantes 
canadienses a visitar Nicaragua e involucrarse en trabajo voluntario en solidaridad con uno de nuestros socios 
comunitarios en sus proyectos de desarrollo y que son financiados por Casa Pueblito. 
 
A través del trabajo voluntario, los estudiantes se involucran en el programa global de educación que estimula 
en los participantes un pensamiento crítico y a comprometerse como ciudadanía global en el trabajo por la 
justicia social y auto transformación, todo ello a través de talleres, charlas, actividades participativas, viajes a 
sitios históricos y auto reflexión. Los participantes son animados por educadores y facilitadores a convertirse 
en agentes de cambio social a su regreso a Canadá, guiando su trayectoria de vida a través de ideas de 
solidaridad, justicia social y transformación social. 
 
 
Testimonios de Participantes de Educación Global 
 
“Mi experiencia con Casa Pueblito ha cambiado mi vida para mejor. Ha ampliado mis horizontes y abierto mis 
ojos a un nuevo mundo de oportunidades”. Gracias Casa Pueblito por ser tan increíbles. Volveré! Hasta Luego! 
Mucho amor! Katelyn Costa, Junio de 2013 
 
“Este viaje ha abierto mis ojos en diferentes maneras. Ahora tengo mucho más conocimiento que cuando 
llegué. La familia con la cual viví fue absolutamente increíble y estaré agradecido siempre con ellos”. 
Brendan Longstreet, Escuela Secundaria Católica Robert F. Hall, Febrero de 2015 
 
“Comunidad, historia, belleza, amor, cultura, comida, justicia… todas esas cosas las conocí a través de la ayuda 
de Casa Pueblito, quienes nos atendieron con gran hospitalidad en la Comunidad de Jiñocuao. Comprender a 
Nicaragua y aprender sobre temas sociales y políticos fue una experiencia inspiradora”. 
Raman, Escuela Secundaria Católica St. Augustine  
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Fotos 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

Enlaces importantes:  
 

 Website: www.casapueblito.org 

 Facebook: https://www.facebook.com/CasaPueblito 

 Twitter: https://twitter.com/casapueblito  

 Youtube: http://bit.ly/1LP1mr6  
 
 
En los medios de comunicación: 
 

 Maria Wong Gives Back to Stay Connected With Nicaragua  (March 2014) 

 Casa Canadiense/Pueblito Exhibit: “Revisiting the Nicaraguan Revolution” (July 2014)  
 
 
Contáctanos: 
 
Para consultas sobre las iniciativas nacionales de Casa - Pueblito:  
 
María Paola Wong, Gerente de Programa 
Email: maria@casapueblito.org 
Tel: 416-642-5781 
 
Para consultas sobre las iniciativas internacionales de Casa - Pueblito:  
 
Katie Daly, Directora Ejecutiva 
Email: katie@casapueblito.org 
Tel: 416-642-5781 
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