Arte para el alma y la mente
Nuestra coordinadora en la Escuela Primaria Belfry en Kentucky quiere utilizar el arte para ayudar a
niños necesitados
Cuando pensamos en lo que constituye una educación completa para un niño, lo que a lo mejor primero
viene a nuestras mentes son temas académicas, como matemáticas, ciencias y lenguaje. Los artes, sin
embargo, pueden tener el mismo impacto significativo en el desarrollo, carácter y personalidad de un
niño que otros temas centrales. Es precisamente por esto que nuestra coordinadora voluntaria en
nuestro proyecto afiliado la Escuela Primaria Belfry está trabajando duramente para traer un
campamento de arte a los niños inscritos en nuestro programa.
En un viaje reciente al Condado de Pike en Kentucky, nuestra Directora de Programas Estadounidenses,
Renée Kube, se reunió con nuestra Coordinadora Voluntaria Eugenia, la que dijo que tiene el deseo de
crear un campamento de verano en el área de Belfry para los estudiantes de su escuela, y de otras
cercanas. Ella explicó que en años previos, los chicos habían asistido una escuela vacacional sobre la
Biblia durante el descanso vernal. La iglesia ya no ofrece el campamento, sin embargo, debido a una
falta de fondos.
Eugenia se preocupa que, sin actividades para mantenerles ocupados todo el verano, los niños no
estarían seguros en casa mientras sus padres están trabajando. Ella también se preocupa que, sin los
almuerzos escolares que normalmente reciben durante el año escolar, los estudiantes de las familias
empobrecidas tendrán hambre durante los meses del verano. En adición, Eugenia siente que un
campamento de arte no sólo sería una buena manera de mantener ocupados a chicos para que no se
metan en problemas, pero el arte también podría apoyar su desarrollo mental, social y emocional.
¿Qué importa el arte?
El arte y la creatividad pueden beneficiar a niños en una variedad de formas. Usar una brocha, crayola o
marcadora ayuda a un niño a desarrollar sus habilidades motrices finas, y también mejora su capacidad
de resolver problemas. Dibujar y pintar pueden promover paciencia y determinación para chicos,
porque les dan una tarea que ellos se sienten obligados a llevar a cabo. Como el arte también es un
vector de emoción, los niños pueden desarrollar sus ideas y cuestiones cuando utilizan la creatividad.
Muchos niños en nuestro programa han presenciado abuso o adicción, o se enfrentan con depresión y
ansiedad en sus propias vidas, o en las vidas de los que están a sus alrededores. El arte puede ayudarles
a expresar sus sentimientos, cosa que es crucial para ellos mientras se enfrentan con traumas del
pasado y presente, o con otra adversidad en sus vidas.
Cómo el arte ayuda a chicos:
-

El arte promueve la confianza
El arte mejora rendimiento académico
El arte promueve trabajo en equipo
El arte fomenta la creatividad
El arte promueve la resolución de problemas
El arte apoya paciencia y determinación
El arte mejora las habilidades motrices finas

Una coordinadora que va más allá de lo requerido
El trabajo de Eugenia va más allá de desarrollar un programa de verano de arte para apoyar a
nuestros niños patrocinados y no patrocinados. Ella también se asegura de que los chicos que cuida
estén recibiendo exactamente lo que necesitan para asistir a clases. Ella manda una carta a los
padres al comienzo de cada año escolar pidiendo las tallas de ropa y zapatos de los chicos. Ella
también pregunta acerca de cuáles tipos de útiles escolares a ellos les gustaría tener. Luego, ella va
de compras para los estudiantes.
Ella también se asocia con una peluquería local, “Just Teasin’,” para que todos los niños inscritos en
nuestro programa reciban cortes de pelo para que puedan comenzar el nuevo año escolar viéndose
bien. Durante los días festivos, para o el Día de Acción de Gracias o Navidad, Eugenia utiliza fondos
de patrocinio para proveer vales que las familias pueden usar para comprar comida en un
supermercado local, y tener una buena comida juntos para celebrar.
Antes de que se acabó su visita, Renée le dejó saber a Eugenia que Children Incorporated podría
proveer apoyo para su programa vernal de arte de nuestro Fondo Esperanza En Acción. Como
Eugenia se apasiona por utilizar el arte para ayudar a chicos a tener éxito, nosotros en Children
Incorporated también nos sentimos que el arte y la creatividad son una parte importante de la
educación de los niños. A través de lo académico y el arte, esperamos que los niños puedan
desarrollar toda su potencialidad. Con el apoyo de nuestros padrinos y donadores para
complementar programas especiales, los chicos tendrán la oportunidad de sobresalir de los difíciles
obstáculos con los que se enfrentan al vivir de la pobreza.

***

¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENTUCKY?
Usted puede patrocinar a un niño en Kentucky en una de dos maneras: llamar a nuestra oficina a
1-800-538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal, o mandarnos un correo
electrónico a sponsorship@children-inc.org.

Referencias:
https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/intellectual/why-art-and-creativityare-important/
https://www.learningliftoff.com/10-reasons-arts-in-education-important-kids/
https://www.theedadvocate.org/art-creativity-important-kids/

