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T.L.:¿Porqué se inicia esta
guardería?

A.: Fue a comienzos del año
*88, ante la tremenda crisis eco-
nómica yviendo lanecesidad de
las mujeres de salir a trabajar.
Comonuestraparroquia traba—
ja con CEBS. y es allí donde se
revelan los problemas dentro del
barrio, se veía como una gran
necesidadde hacer algoy así se
formó la guardería, que tenía
que ser gratuitaporque los pa-
dres nopueden pagarlacuotade
unaguardería común para po-
der dejar sus hijos y salir a tra-
bajar.

T.L.: Cuándocomenzaron
a trabajar en elproyecto?

A.:Fue en elmes de marzo de
1988. Trabajamos mucho para
conseguir un lugar donde pu-
diera instalarse la guardería.
Se pensó en todas las posibili-
dades, los clubes del barrio…
tuvimos muchaspuertas cerra-
das pero tambiénmuchas abier-
tas.
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TiempoLatinoamericano llegóhasta laCapilla deItati,

sita enAngelRoñºo 1925de VillaPáez. Allínosencontramos
con ungrupo de maestras y mamásy la algarabía de niños

quejugabanconellas. Hablamossobre laguardería “Rayito
de Sol”y comienzalacharla conAdriana, la maestra que

estáal frentede laguardería.

T.L.: ¿Y en este salón que
ya estaba hecho, ustedes no
pensaron?

A.: Aquí se celebra la misa
dominical ya que la Capilla de
Nuestra Señora de Itatíestá en
construcción por lo tanto fue en
lo últimoque se pensó y porque
no tenía agua ni baño. Con el
esfuerzode la comunidad parro—
quialybarrial lo fuimoshacien-
do; con donaciones de manode
obra de los mismos padres, pi—

diendo el agua a los vecinos,
hacíamosla mezcla, poníamos
pisos… Y así llegóel 8 de agosto
del 388 y se abrieronlaspuertas
de laguardería “Rayitode Sol”.

T.L.: ¿Te recuerdas quié-
nesfueron tusprimeros com—

pañeros?
A.: Este trabajo lo emprendi—

mos con toda laparroquia,pero
al frente estábamos Mariana
Drueta y yo. Mariana fue una
gran colaboradora y si bienella
no sigue trabajando, siempre
estápresente.
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T.L.: ¿ Ustedes tienen la co-
laboración de las madres?

A.: Si. Lasmadres son incon-
dicionalescon laayuda quepres-
tan. Después que Mariana se
fue, una de las personas que
estuvo con nosotros fue lamamá
de Kittyy se capacitócomomaes—

tra que por razones de salud se
tuvo que retirar. Cuando se
incrementó el númerodeniños,
se unieronSara y Liliana, ellas
sonmamás,pero, a través de la
SecretaríadelMenory laFami-
lia, tenemoscapacitación men-
sualpara el trabajo de la guar-
de.

T.L.: ¿Estasmamás son re-
muneradas?

A.: Si, son remuneradas las
dos por igual por el trabajo que
realizan aquí.

T.L.:¿Podemos hablarcon
alguna mamá?

A.: Sí, aquí está Rita.
T.L.:¿Cuántotiempo llevás




