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UN RAYITO
DE SOL
EN VILLA PAEZ

OBA

Tiempo Latinoamericano llegó hasta la Capilla de Itati,
sita en Angel Roñºo 1925 de Vi lla Páez. Allí nos encontramos
con un grupo de maestras y mamás y la algarabía de niños
quejugabancon ellas. Hablamos sobre laguardería “Rayito
de Sol”y comienzala charla con Adriana, la maestra que
está al frente de la guardería.
T.L.: ¿Porqué se inicia esta

T.L.: ¿Y en este salón que

*88, ante la tremenda crisis eco-

A.: Aquí se celebra la misa

ya estaba hecho, ustedes no
pensaron?
A.: Fue a comienzos del año

guardería?

nómica y viendo la necesidad de
las mujeres de salir a trabajar.
Como nuestraparroquia traba—
ja con CEBS. y es allí donde se
revelan los problemas dentro del
barrio, se veía como una gran
necesidad de hacer algo y así se
formó la guardería, que tenía
que ser gratuita porque los padres nopueden pagar la cuota de
una guardería común para poder dejar sus hijos y salir a trabajar.
T.L.: Cuándo comenzaron

a trabajar en el proyecto?

A.: Fue en el mes de marzo de
1988. Trabajamos mucho para
conseguir un lugar donde pu-

diera instalarse la guardería.

Se pensó en todas las posibilidades, los clubes del barrio…
tuvimos muchas puertas cerradas pero tambiénmuchas abier-

tas.

dominical ya que la Capilla de
Nuestra Señora de Itatí está en
construcción por lo tanto fue en
lo último que se pensó y porque
no tenía agua ni baño. Con el
esfuerzo de la comunidad parro—
quialybarrial lo fuimos haciendo; con donaciones de mano de
obra de los mismos padres, pi—
diendo el agua a los vecinos,
hacíamosla mezcla, poníamos
pisos… Y así llegó el 8 de agosto
del 388 y se abrieronlas puertas
de la guardería “Rayito de Sol”.
T.L.: ¿Te recuerdas quié-

nes fueron tusprimeros com—
pañeros?

A.: Este trabajo lo emprendi—
mos con toda la parroquia, pero

T.L.: ¿ Ustedes tienen la colaboración de las madres?
A.: Si. Las madres son incondicionalescon la ayuda queprestan. Después que Mariana se
fue, una de las personas que
estuvo con nosotros fue la mamá
de Kittyy se capacitó como maes—
tra que por razones de salud se
tuvo que retirar. Cuando se
incrementó el número de niños,
se unieron Sara y Liliana, ellas
son mamás, pero, a través de la
Secretaría del Menory la Familia, tenemos capacitación mensual para el trabajo de la guarde.

T.L.: ¿Estas mamás son remuneradas?
A.: Si, son remuneradas las
dos por igual por el trabajo que
realizan aquí.
T.L.: ¿Podemos hablarcon

al frente estábamos Mariana
mamá?
Drueta y yo. Mariana fue una alguna
A.: Sí, aquí está Rita.
gran colaboradora y si bien ella
no sigue trabajando, siempre
T.L.: ¿ Cuántotiempo llevás
está presente.
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