ESF
•

Incorporado en marzo de 2007, es
una organización de beneficencia
registrada (# 859096190RR0001)
con miembros y coordinadores a
nivel nacional

•

Los proyectos actuales están en
Sudáfrica, Kenia y seguimos
creciendo!

•

Hay oportunidades para proyectos
y iniciativas a nivel local, nacional
e internacional

•

Los ESF grupos están
encabezados por estudiantes
universitarios y están cobrando
impulso para ayudar y apoyar las
iniciativas globales

•

Hay gran necesidad de
alfabetización, y deficiencia en
matemáticas, ciencias, salud,
tecnología de la información y la
educación para la paz en las
regiones en desarrollo del mundo

"La educación es una carrera entre la
civilización y la catástrofe."
H.G. Wells

¡¡H
Haazz llaa ddiiffeerreenncciiaa!!
Como educadores y defensores
de la educación, es parte de
nuestra naturaleza el querer
marcar la diferencia.
La disminución de la
brecha mundial en
educación, mediante el uso
de nuestras habilidades y de
la participación activa de
nuestros estudiantes para
ayudar aquellos que mas lo
necesitan. ¡No puede menos
que beneficiar todos!
El mayor logro es lo que TÙ aprenderás
sobre ti mismo a través de esta
experiencia y también sobre como tus
alumnos se pueden beneficiar.
Contáctanos para formar parte de tu
equipo provincial y obtener más
información.
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1541 Avenue Mahón
North Vancouver, BC Canadá V7M 2S6
Teléfono: +1-778-996-9900
Correo electrónico:
info@educationbeyondborders.org
Sitio Web: www.educationbeyondborders.org

¡El mundo es nuestro
salón de clase!
www.educationbeyondborders.org

Educación
SIN FRONTERAS

Mi primera experiencia fue en
Sudáfrica trabajando con niños
abandonados y huérfanos y poco
después con sus maestros. ¡La
satisfacción fue inmediata! Pero
mucho más se puede hacer.
Con los efectos del VIH y el SIDA
ahora alcanzando niveles de la
sociedad que incluyen a los
trabajadores de salud y educadores,
así como un sistema educativo que no
puede sostener adecuadamente a sus
maestros o estudiantes. Encontramos
a la mayoría de los niños de bajos
recursos en mal estado y en
condiciones de hacinamiento,
desertando de la escuela a temprana
edad y sin el personal docente
calificado para motivarlos. Esta es una
realidad creciente en muchos países
en desarrollo.
Como educadores y estudiantes, es
fácil dar por sentado lo que tenemos.
Sinceramente creo que la educación
es la única herramienta que puede
mejorar las condiciones de vida de
cualquier persona, brindar
oportunidades y dar esperanza. Es la
única cosa que nadie puede quitarte.
Noble Kelly, Director ESF

¡¡IInnvvoollúúccrraattee!!
Hay muchas maneras en que puedes
participar: siendo parte del los talleres
viajeros que proveen a maestros en otros
países con recursos y mejores practicas
educativas, ayudando a desarrollar y/o
donar recursos didácticos, colaborando con
maestros alrededor del mundo y siendo un
mentor para ellos, o conectando tu clase
con una clase en otro país para proyectos
educativos colaborativos de aprendizaje y
amistad.
También puedes ayudar a iniciar proyectos
de recaudación de fondos, adoptar una
clase, a establecer relaciones con otras
organizaciones similares para promover
metas comunes o tomar años sabáticos
para trabajar en el extranjero.
La verdadera forma en que podemos
desarrollar ciudadanos del mundo es
enseñado, aprendiendo y actuando dentro
de un contexto global. Si este no es el caso,
entonces pregúntate, "¿Que tan PEQUEÑA
es mi clase?"
Con 59 millones alrededor del mundo,
los maestros son el grupo de
profesionales con mayor
representación en el mundo
… y la clave para el desarrollo social
y económico

•
•
•

100 millones de niños no van a la
escuela, de los cuales 66% - niñas
850 millones de adultos analfabetos
VIH-SIDA, la violencia doméstica, el
comercio sexual, las bandas militares
están dominados por los personas
con poca o nula educación

