
Mira y entenderás
Campaña de Solidaridad. Curso 2014-15

Brasil.Governador Valadares
Centro Educativo y Social 
San José de Calasanz. 

Los niños/as del barrio de Governador Vala-

dares que van al Centro Educativo y Social 

San José de Calasanz tienen entre 6 y 15 

años. Llegan al Centro al terminar las cla-

ses para que les ayuden a hacer las tareas 

o para estar con alguien que les cuida y 

acompaña mientras sus padres y madres 

están trabajando fuera de casa. Además 

de hacer los deberes hacen muchas activi-

dades como capoeira, o artesanía.

 En las familias de los barrios de Governador Valadares, 

suelen ser las madres quienes cuidan la casa y a los niños y 

niñas. Suelen ser familias grandes.

A los niños y niñas que vienen al Centro Social les gusta jugar al futbol, 

pero también les gustan muchos lass actividades en las que aprenden a 

hacer artesanía. Algunos practican en el Centro Capoeira, también les 

gusta escuchar música, bailar y organizar representaciones.

Governador Valadares es una ciudad de Brasil el país, 

en las orillas de un río llamado Doce, junto a la mon-

taña Ibituruna. Los barrios junto a los que está el 

Centro Educativo y Social están construidos en 

las laderas de las montañas, llenos de escaleras 

y en algunos casos casi sin carreteras, aunque 

en los últimos años están construyendo algunas 

calles. La mayoría de las personas que viven en 

la zona llegaron de los pueblos de alrededor y se 

construyeron ellas mismas las casas en los luga-

res en los que había hueco.

En la mayoría de las escuelas, los niños y niñas tienen pocas 

horas de clase (sólo por la mañana o por la tarde) Por eso es importen-

te el tiempo que pasan en el Centro, son muchas horas las que están 

fuera de clase y así pueden seguir aprendiendo y poniéndose al día. 
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