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X Congreso de la FMC: la maestra
de la única casita infantil del país
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Las Tunas.- Una de las tantas alegrías que Sarai Peña
Suárez mostrará a sus congéneres en el X Congreso de
la FMC es la iniciativa de la casita infantil, enclavada en
el polo productivo de La Veguita, donde logró agrupar a
los niños de edades tempranas y los de Prescolar.
Constituye la única experiencia de este tipo en el país.
Con la noble idea, que promocionó y puso en acción desde sus responsabilidades como
secretaria de una delegación directa en esa forma productiva del municipio de Puerto
Padre, las campesinas pueden trabajar y se acabaron los problemas sociales por allá.
"Soy maestra, y en las zonas rurales no es posible conformar grupos puros de alumnos
por estar la matrícula dispersa. Hicimos un estudio y aplicamos la variante de crear la
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casita infantil y agruparlos. Aquí se imparte el Prescolar múltiple, como en las áreas
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urbanas, pero los preparamos para la Primaria y el multigrado. También acogemos a los
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de 2 años hasta 5, es decir, los del Programa Educa a tu Hijo".
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En Pedagogía 2019, Sarai impactó con su proyecto, que incluye el adiestramiento a las
madres federadas y les garantiza que se incorporen a producir alimentos, pues sus
pequeños están cuidados. Afirma que la Federación en su entorno es activa y se enfoca
en elevar la cultura y el sentido de pertenencia, sobre todo, de los jóvenes con la tierra, el
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