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República Dominicana.Santo Domingo
Centro Cultural Calasanz La Puya

Los niños/as del barrio de La Puya que van al 

Centro Cultural Calasanz tienen entre 4 y 12 

años. Acuden unos 240 niños y niñas y 40 

jóvenes voluntarios que les ayudan en sus 

tareas y preparan actividades para ellos.

Como ves a las niñas les encanta hacerse 

peinados con lazos de colores.

Las familias que viven en el barrio de La Puya 

son numerosas, hay muchos niños y niñas. Nor-

malmente viven alrededor de 5 personas en cada 

casa, y en ocasiones con una sola habitación para dor-

mir.  Muchos niños/as trabajan para ayudar a sus familias. 

En el barrio de La Puya no hay muchos sitios ade-

cuados para jugar. Los niños y niñas juegan principal-

mente en la calle, se pasan muchas horas jugando 

con sus amigos. No hay bibliotecas, ni polideportivos. 

Pero en el Centro Cultural Calasanz sí pueden ir a 

jugar, realizar sus tareas escolares, leer un libro, prac-

ticar deporte…

República Dominicana, es un país que comparte isla 

con Haití y siempre hace buen tiempo todo el año. 

Su capital es Santo Domingo. El Centro cultural 

Calasanz está situado en el barrio de La Puya. Las 

calles del barrio de La Puya son de tierra, las ca-

sas están muy juntas y están muy cerca del río.

Los niños/as en República Dominicana empiezan 

a ir a la escuela a los 3 años. En las escuelas hay 

dos turnos, uno de mañana o uno de tarde. En el 

barrio de La Puya sólo hay una escuela pública a la que 

acuden 1.800 alumnos. Los niños de primaria sólo acuden 

al colegio 4 horas al día. Por eso muchos van por la tarde al 

Centro Cultural Calasanz para seguir aprendiendo. 
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