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Centro Educativo Infantil   

“Santa Magdalena de Canossa” 

Encarnación –Paraguay 

Educación Formal 

Presentación de la Obra 

El Centro Educativo Infantil “Santa  Magdalena de Canossa”, nació como un proyecto para 

la promoción y educación de los niños de las familias del asentamiento, localizadas debajo del puente 

Internacional que une las ciudades de Posadas (Argentina) con Encarnación (Paraguay). Estos niños en 

su mayoría no iban a la escuela, muchos de ellos no tenían documentación civil y las hermanas eran 

quienes ayudaban a tramitar el certificado de nacimiento y posterior cédula de identidad. 

La gente sencilla que vive en el Barrio Fátima está muy feliz por la creación del Centro 

Educativo; el profundo sentido religioso que tiene el país, hace que la Vida Religiosa sea  apreciada y 

valorada y que envíen a los niños con gratitud, confianza y alegría porque están las hermanas 

Canossianas.   

El Centro Educativo Infantil “Santa Magdalena de Canossa” está destinado a la educación 

preescolar de niños entre 3 y 5  años y no recibe aporte estatal. Están surgiendo bienhechores locales 

que colaboran con la alimentación que se les da en el horario escolar. También conseguimos 

donaciones de útiles escolares. El desafío actual es lograr la sustentabilidad  para asegurar la 

continuidad de la escuela con  recursos que garanticen sistemáticamente el pago de los salarios de los 

docentes y auxiliares. 

El Centro Educativo Infantil cumple un papel importante de promoción y prevención. Para que 

asistan a la escuela se va a buscar en colectivo  a los niños pobres,  cuyas casas están debajo del 

puente. De esta forma ellos pueden tener otra experiencia diferente a la de su barrio (donde hay 
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desórdenes de todo tipo) y frecuentar  un entorno social cuidado, ir adquiriendo otras conductas y 

socializar con otros niños.    

Visión: 

 Que los niños, acompañados con amor y dedicación, lleguen a desarrollar al máximo sus 

capacidades y a reconocer su dignidad como hijos de Dios, para ser personas de bien, felices y 

comprometidas con la vida, para la construcción de un futuro mejor. 

 

Misión   

 Proporcionamos educación integral a los niños en situación de riesgo, convencidas del 

principio señalado por nuestra Fundadora Santa Magdalena de Canossa: “De la educación 

depende la conducta de toda la vida”.  

 Promovemos indirectamente al Barrio Sagrada Familia, ya que la educación de los niños 

repercute en sus familias  y en la comunidad barrial. 

 Anunciamos a Jesús, Camino, Verdad y Vida alentando la vivencia de una espiritualidad basada 

en la fe, la esperanza y la caridad, como Iglesia Católica.  

 Impulsamos encuentros sistemáticos con los padres de los niños, sobre todo con las madres, 

para orientarlos en la educación de sus hijos y  animarlos en la misión que tienen como padres 

y miembros de la Comunidad donde habitan. 

 

 

Mirada Nacional en Paraguay  

Paraguay es un país sin salida al mar  que se encuentra entre Argentina, Brasil y Bolivia, con 

grandes extensiones de pantanos, sabanas,  matorrales, y bosques subtropicales. . La capital es 

Asunción, en las orillas del río Paraguay.  

Encarnación  es la tercera ciudad en orden de importancia  (después de Asunción y  Ciudad del 

Este). Es la más poblada del Departamento de Itapúa, y la décima en el país, ya que la mayor 

concentración de habitantes está en el Distrito Capital y Departamento Central.  

El último censo oficial de 2016 da una población de 6.725.000  de habitantes en Paraguay.  
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En el país hay dos idiomas oficiales: el español y el guaraní. La mayoría de los habitantes 

manejan los dos idiomas aunque es uso y costumbre en las familias hablar en guaraní, sobre todo en el 

interior.  

La cultura paraguaya es increíblemente hermosa, desde sus expresiones artísticas hasta sus 

tradiciones que brillan y son admiradas en todo el mundo. Por otro lado esta cultura tiene un rasgo 

doloroso que se encuentra arraigado en su población, desde hace siglos,  son los niños que sufren 

abuso, en su mayoría en el ámbito familiar. Esta realidad  se conocía y se silenciaba pero ahora 

comienza a cuantificarse.   Otra realidad para tener en cuenta son las situaciones  aberrantes de las 

que son víctimas los niños en situación de calle.  

La cultura machista,  el sometimiento  de la mujer, la explotación de los niños, la violencia, son 

realidades que muchos consideran como normales 

Si bien hay  muchas iniciativas gubernamentales para la defensa de los más pequeños y 

vulnerables, todavía hay mucho camino que recorrer.   

 

Mirada local y de la comunidad  

La ciudad de Encarnación está en un proceso de crecimiento y muchos habitantes del interior 

vienen en búsqueda de trabajo, educación y mejoras de condiciones de vida.  Hay un importante 

crecimiento poblacional, y sobre todo hacia la zona en la que nosotras vivimos, camino a Itacuá. El 

Centro Educativo Infantil está ubicado en el Barrio Fátima, en la periferia  de la Ciudad de 

Encarnación, Departamento de Itapúa, donde viven familias de bajos recursos que  han sido 

reubicadas del Asentamiento Pacu-Cua (zona bajo el Puente Internacional, que une Argentina y 

Paraguay), por la Represa Yacyretá.  


