
Luego de dejar Costa Rica en el otoño de 2022, nuestro Director de Programas Internacionales, 
Luis Bourdet, viajó a Nicaragua para visitar los dos sitios afiliados con los que trabajamos en el 
país. 
 
Hoy, escuchamos de Luis sobre su viaje a la escuela La Recolección, donde los niños 
apadrinados cuentan con un lugar seguro y espacioso para recibir una educación. 
 
Aprender sobre nuestro sitio afiliado 
 
“La Recolección es una escuela semiprivada a cargo de las Hermanas de la Caridad en el pueblo 
de León, a unas dos horas de Managua, la capital de Nicaragua. Más de 800 niños de familias de 
clase media baja y baja asisten a esta escuela y tiene una excelente reputación en la 
comunidad. Durante mi visita en 2022, nuestro coordinador de voluntarios habló conmigo 
sobre la necesidad de mejoras y reparaciones en la escuela, pero hay poco dinero para esto, ya 
que tienen que pagar los salarios de los maestros y otros gastos para que la escuela funcione”, 
explicó Luis. 
 
“Actualmente, más de sesenta niños están inscritos en el programa de patrocinio de Children 
Incorporated en la escuela, y nos dijeron que todos ellos son de familias de bajos ingresos, en 
su mayoría ex miembros de un grupo político nicaragüense, los sandinistas, que reciben muy 
poco apoyo. para la educación de sus hijos o para su supervivencia”. 
 
Patrocinadores que se aseguran de que los niños reciban educación 
 
“Los niños apadrinados de Children Incorporated tienen la mayor parte de sus colegiaturas 
pagadas en La Recolección gracias a sus padrinos, y sus padres aportan una pequeña cantidad 
para que ellos tengan la responsabilidad de mantener a sus hijos. A veces, los niños también 
reciben comida para llevar a casa los fines de semana, y también reciben útiles escolares y otras 
necesidades básicas durante todo el año”. 
 
“En una reunión con los niños apadrinados y sus padres, expresaron su agradecimiento por el 
apoyo. La única otra opción para ellos en León sería enviar a sus hijos a una escuela pública, 
donde recibir una educación adecuada es mucho más difícil debido al hacinamiento en las 
aulas. Se sienten mucho más cómodos enviando a sus hijos a la escuela La Recolección, que 
tiene un límite en el número de niños que asisten”, dijo Luis. 
 
Un hogar para una familia necesitada 
 
“Al final del día, visité algunas casas con nuestro coordinador de voluntarios. Una de las casas 
de un niño apadrinado estaba hecha con un techo de láminas de metal sin cielo raso, por lo que 
tuvimos que esperar afuera de la casa al llegar porque hacía mucho calor adentro. Sólo hay una 
madre para mantener al niño. La casa está ubicada en una zona con mucha delincuencia y la 
madre se preocupa por su hija”. 
 



“Nuestra coordinadora de voluntarios me dijo que revisará y verá si el gobierno local puede 
proporcionar una pequeña parcela, y luego solicitará el apoyo de nuestro Programa Esperanza 
en Acción para construir una casa para esta familia”, dijo Luis. 
 
¿Cómo apadrinar a un niño en Nicaragua? 
 
Puede patrocinar a un niño en Nicaragua de una de estas tres maneras: llame a nuestra oficina 
al 1-800-538-5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal; envíenos un correo 
electrónico a sponsorship@children-inc.org; o ingrese en línea a nuestro portal de patrocinio, 
cree una cuenta y busque un niño en Nicaragua que esté disponible para patrocinio. 


