Informe trimestral Marzo 2016
Editorial del Equipo de Edunámica
Para comprender el contexto actual de la educación en Costa Rica e interpretar
adecuadamente las carencias que señala el informe de la OCDE, es importante tener
presentes dos hechos: la caída del 50% en la cobertura de secundaria a finales de los ochenta,
lo que causó que la mitad de la fuerza laboral de hoy no haya ido al colegio. El segundo es
que, si bien la cobertura ha subido sistemáticamente durante los últimos quince años, no
hemos logrado la cobertura total. Al inicio del 2.000, la tasa bruta de matrícula en educación
secundaria diversificada (décimo y undécimo) fue 44%, 15 años después es 81%. Por esta
razón, Edunámica sigue trabajando por la equidad en el acceso a los Liceos Experimentales
Bilingües.
Más preocupantes son los bajos resultados en las pruebas PISA en las tres asignaturas
(lectura, ciencias y matemáticas), según el Informe de la OCDE. A partir de esos resultados, el
Ministerio de Educación ha transformado los

programas de matemáticas y español,

introduciendo la lógica y el razonamiento, dándole más auge a la lectoescritura. Edunámica
también ha contribuido reforzando sus cursos con estos elementos.
En todo este afán por mejorar, se presenta la inquietud de las “habilidades blandas” o
competencias sociales. Este año planteamos en los Comités de Bienestar trabajar más en esto
y cruzarlas con los proyectos solidarios que cumplen nuestros beneficiarios.
Todo esto requiere invertir. Costa Rica apenas invierte en educación una tercera parte
respecto a los países de la OCDE. Edunámica fortalece este año la entrega directa de fondos a
cada estudiante de secundaria, manteniendo los demás proyectos para quienes participan en
el Programa, como Compu en Casa y Rumbo U, entre otros.

Nuestro impacto según proyecto
Material Escolar
En Edunámica participan todos los miembros de la familia
Una forma concreta de dar un mensaje de unidad familiar es cuando Edunámica
comparte materiales escolares con niños y niñas de las escuelas públicas, que son hermanos
de nuestros beneficiarios de secundaria. Adicionalmente, Edunámica ha dispuesto que todos
los participantes de los cursos de primaria reciban material escolar como incentivo para el
rendimiento escolar. Así las cosas, se hace un aporte a 1.500 beneficiarios aproximadamente.

Crecer y Promesas
Al encuentro de nuestros potenciales participantes
Cada año es un reto salir al encuentro de nuestros participantes en los cursos de Crecer
y Promesas. Si bien es cierto, nuestra trayectoria ya es conocida, sabemos que a través del
proceso que hemos llamado “promoción” se realiza un gran esfuerzo para la equidad. Los
Alumni se desplazan como emisarios a cada una de las 150 escuelas donde animan a los niños
de quinto y sexto a considerar el LEB como una meta posible. Ellos son el testimonio de que
sí se puede y los niños se quedan ilusionados con esa posibilidad. En esta ocasión, 25 Alumni y
2 Coordinadoras fueron los protagonistas de este esfuerzo.
Las escuelas públicas visitadas fueron: 35 en San Ramón, 21 en Pococí, 22 en Naranjo, 25
en Grecia, 35 en Turrialba y en Los Ángeles, 15 escuelas. De estos centros educativos, hemos
recibido 424 formularios para Promesas y 235 para Crecer. Al final, hemos aprobado para
examen de diagnóstico: 300 estudiantes de sexto grado y 166 de quinto; es decir, un 71% de
los candidatos fueron admitidos, lo que denota que la promoción fue un éxito.
En todas las regiones se han mantenido estables los números de estudiantes que se
muestran interesados en realizar las pruebas de admisión de los LEB. Sin embargo, constatamos con las candidaturas, dato que se refleja en los índices de ingreso de becados al LEB,
que las familias de escasos recursos que quieren ir a un experimental bilingüe están en
descenso. Estos colegios tienen muchos mecanismos para enfrentar las situaciones socioeconómicas de desventaja de los estudiantes: becas de comedor, de transporte y ayuda para
materiales. Sin embargo, hay tres zonas que nos preocupan porque cada vez nos resulta más
difícil animar estudiantes de sexto grado a participar de los cursos de preparación para la
transición de la primaria a la secundaria: Los Ángeles de La Fortuna, Grecia y Naranjo.

Programa de Acompañamiento Secundaria
Reuniones para el impulso de un año lleno de experiencias
Empezamos el año lectivo reuniéndonos con las familias de los beneficiarios.
Aprovechamos para hablar sobre nuestro Programa de Acompañamiento en Secundaria y
hacer énfasis en las cuatro áreas de desarrollo: Académica, Bienestar Socioeducativo,
Solidaridad y Competencias Sociales. Buscamos que la alianza Liceo + Familia (Beneficiarios) +
Edunámica sea el soporte en el que se sostenga el desarrollo de más y mejores competencias
en nuestros estudiantes.
Por lo anterior, este año se asignaron montos por familia que se entregan directamente
al estudiante y que pueden ser entre $200 y $500 anuales. El objetivo es potenciar el buen
manejo de sus prioridades y que los estudiantes planteen sus necesidades al Comité de
Bienestar. Los demás servicios que se dan en el Programa de Acompañamiento se mantienen.
Beneficiarios 2016 del Programa de Secundaria
En 2015 se actualizaron las situaciones socioeconómicas de los beneficiarios y el
cumplimiento de requisitos. Cerca de un 25% de los estudiantes salió del Programa. Sin
embargo, en las reuniones de inicio que se hacen por niveles pudimos comprobar que los
participantes están convencidos de querer participar y permanecieron muy atentos a la
propuesta de Programa que Edunámica les presentó para este año. Los estudiantes firman un
“compromiso de honor” que representa el espíritu de devolución de dinero que queremos ir
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animando entre nuestros beneficiarios. Todo esto nos hace suponer que este año vamos a
tener estudiantes más comprometidos y entusiasmados con participar.
Cuadro No.1 Becados por Región
LEB
Pococí
Naranjo
San Ramón
Río Jiménez
Los Ángeles
Grecia
Sarchí
Turrialba
SUMA:

7°
20
15
17
28
17
9
13
9
128

8°
31
18
10
27
14
9
8
7
124
27%

9°
23
13
9
10
18
4
7
7
91
26%

10°
16
3
6
6
10
6
7
7
61
19%

11°
17
15
3
10
5
5
3
6
64
13%

suma
107
64
45
81
64
33
38
36
468

23%
14%
10%
17%
14%
7%
8%
8%

14%

Las visitas son una prioridad
Durante marzo se realizaron visitas en la región de Turrialba, con la participación del
Comité de Bienestar. Destacamos dos familias, la de Ángel García y la de Steven González.
Ángel vive con su madre, su padre y su hermano menor en una casita de bono. Los padres
apenas terminaron la primaria por lo que sus fuentes de ingreso son limitadas, el papá trabaja
en un trapiche.

Steven es el único hijo que queda en casa, su papá es ayudante de

construcción poco estable y su madre no trabaja por baja escolaridad.
Seguimos apuntando éxitos
Por segundo año consecutivo, el LEB de Grecia consigue la acreditación de una categoría
internacional en el nivel de inglés por parte de Cambridge para una parte de sus estudiantes.
En cuanto a los resultados de Bachillerato, el LEB de Turrialba quedó en el No. 13 y el LEB de
Grecia en el No.63ª a nivel nacional (857 centros educativos de educación secundaria).

Programa Alumni
El empujón a la Universidad
“Hay pensamientos chatarra y hay pensamientos positivos”, las ideas de Karla Weelock
nos ayudaron a motivar las reuniones de Alumni que hacen transición del cole a la
Universidad este año. Hicimos sesiones taller con 41 estudiantes, reunidos por región. Ya 39
de ellos (30 mujeres y 9 hombres) empezaron su camino universitario con el apoyo de
Edunámica. Según nuestros datos, de esos estudiantes, el 60% ingresa a la carrera que tenían
como primera opción y el 40% ingresan a la segunda opción al no darse el resultado esperado
de ingreso para su carrera de preferencia. Por eso, en Edunámica seguimos apoyando los
cursos de preparación para el examen de la Universidad.
Los Alumni van al TEDX 2016
“Muchas gracias por esta oportunidad que nos regaló Edunámica para ir al TEDx Joven
Pura Vida. Fue una actividad maravillosa donde disfruté en cada momento desde que llegué a
la Casa Edunámica (…) dejó una semillita que quiere dar fruto”; eso nos dejó Emmanuel en
una nota para agradecer la participación de 7 Alumni en el pasado TEDx 2016. Parte de
nuestro esfuerzo consiste en brindar oportunidades de participación en eventos que
garanticen el aprendizaje y las buenas conexiones para nuestros jóvenes.
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Alianzas estratégicas
Renovamos el Convenio con el Ministerio de Educación
Hemos reafirmado nuestro compromiso con el MEP y el pasado mes de febrero
firmamos el Convenio con nuestra contraparte principal. Asumimos de forma conjunta el reto
de “coadyuvar esfuerzos a efecto de propiciar la permanencia y éxito educativo de estudiantes insertos en centros educativos públicos y en Modalidad Experimental Bilingüe”.
Reunión Anual de la Asamblea de Edunámica
Los Alumni siguen siendo nuestro mayor tesoro. Sabemos que ellos quieren participar y
están dispuestos a comprometerse con Edunámica de diferentes formas. La Asamblea de
Edunámica de este año fue el 30 de enero. Fueron presentados los Informes Técnicos y
Financieros del 2015. Además, se presentó la Planificación 2016 y el Presupuesto operativo
para las actividades estratégicas de este año.
Más que un curso de inglés
Jump Start es más que un curso de inglés. Es una iniciativa del Cuerpo de Paz para
muchas regiones de Latinoamérica. Edunámica hizo una alianza para realizar Jump Start en
Río Jiménez y Siquirres. Se procuró que los participantes fueran familias de escasos recursos y
consistió en un mes (20 días lectivos) de entrenamiento a 20 estudiantes por región, para
conocer y mejorar el idioma. Contó con la facilitación de Mark Pigott y Jaleel Johnson.

Bolivia - Centro Villa Candelaria
Período de inscripciones
Se terminó el año 2015 con la información de parte del Servicio Departamental de
Educación de que se continuaría este año con los niveles de 1º y 2º de secundaria. Sin
embargo al inicio del año nos visitaron e informaron que en CVC no se podían inscribir estos
niveles. Muchos padres estaban afligidos por esta situación, ellos lograron con dificultad
espacios para sus hijos en otros colegios.
El 1º de febrero iniciaron las clases con 228 niños inscritos en primaria (prekinder a 6º).
El primer día los niños llegaron muy contentos en compañía de sus papás para iniciar el año
escolar. Este año el promedio por curso son 25 niños.
Elecciones del gobierno Estudiantil y otras actividades
Como todos los años, los estudiantes escogieron a sus candidatos con elecciones democráticas, después de campañas y presentaciones des sus programas (propuestas para actividades para todo el alumnado), según el ejemplo político.
Otras actividades realizadas fueron la primera reunión con padres de familia (organizándose estos mismos y coordinando con la dirección actividades conjuntas para este año), la
inauguración del año deportivo y el festejo del día del padre que fue un tiempo para
fortalecer la unidad de la familia. Los papás participaron de juegos con sus hijos y fue un lindo
tiempo de celebración juntos. También se reflexionó sobre su importante rol del padre en la
formación y educación de sus hijos.

Afectuosos saludos
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