Desarrollan una campaña para recolectar dispositivos
electrónicos para alumnos necesitados

Sandra Suain, integrante de la organización Conciencia, informó a FM Vos ( 94.5) y Diario
San Rafael que en las instalaciones del Colegio Del Carmen están juntando celulares y
computadoras para ayudar a niños y adolescentes a que puedan continuar con sus
estudios, teniendo en cuenta la dura situación que muchos están atravesando producto de
la pandemia.
Si bien la pandemia ha causado problemas de diverso tipo a la sociedad en general, para
muchos niños y adolescentes la complicación estuvo nada menos que desde el punto
educativo, algo fundamental en sus vidas. Un factor negativo en este sentido, ha sido la
falta de equipamiento tecnológico que les permitiera continuar con sus estudios, al menos
de manera virtual. Es por eso que distintas entidades e instituciones dieron a conocer un
importante lado solidario.
En este caso, desde la organización Conciencia junto a la Pastoral Social están llevando a
cabo una campaña para reunir donaciones de dispositivos como celulares y
computadoras. “Pensamos que en este momento es una campaña fundamental, porque
como sabemos, casi el 49% de niños, niñas y adolescentes de nuestro país, carece de
este tipo de dispositivos para poder seguir estudiando. Con este tema de la pandemia,
que no sabemos cuándo va a finalizar, es fundamental que ayudemos a los chicos para
que puedan seguir estudiando, ya que el estudio es futuro y si no los ayudamos, pueden
quedar excluidos del sistema”, dijo Suain.
Quien desee sumarse a esta campaña puede donar algún celular o computadora que no
utilice, llevándolo al Colegio Del Carmen, de lunes a viernes, de 9 a 12, que después será
entregado a quien más lo necesite. “Esa es la idea realmente; sabemos que la gente va a
colaborar y eso esperamos”, destacó, y añadió: “Todo va a ser bienvenido, porque para
lo que funcione, siempre va a haber alguien para quien será muy valioso. Se hará una
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gran diferencia para un estudiante que pueda seguir estudiando o tenga que abandonar
sus estudios”.
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