CAMPESTRE PIONERO EN IMPLEMENTAR
PROGRAMA AULAPET
En el Centro Educativo Campestre siempre nos hemos
destacado por ser una institución basada en el
Desarrollo
Integral
de
nuestros
alumnos.
Fomentamos una relación más íntima con todo lo que
Dios nos da para que disfrutemos y vivamos en
armonía con la naturaleza y los seres vivos.
Entre nuestras prácticas, está la huerta; el jardín
botánico; reciclaje; compostaje; y un proyecto con la
municipalidad de Montes de Oca para la castración de gatos
en el
vecindario. Esto nos permite generar conciencia de la responsabilidad que tenemos
de proteger nuestro planeta para un mejor futuro. Todo esto lo acompañamos de
valores y principios.
Como novedad estamos implementando un concepto que favorece tanto a
nuestros alumnos, personal docente y administrativo como a otras instituciones
sociales.
El objetivo principal es que despierta en los estudiantes miles de sonrisas,
sentimientos de empatía, respeto, amor por otro ser vivo, entre muchas otras
emociones de vitalidad. Este proyecto se llama AULAPET; al traerlo al Campestre
los niños y jóvenes disfrutan con perros entrenados, vacunados, educados por su
dueño y listos para compartir su amor con los niños.
Otro objetivo que nos propusimos al conectarnos con AULAPET fue solidarizarnos
con la responsabilidad social que tiene esta iniciativa. Los alumnos de secundaria
están realizando su trabajo comunal como obra social, tejiendo alfombras de
olfatear para perros que se venden en veterinarias.

El dinero recaudado va directamente al proyecto de responsabilidad social de
AULAPET, el cual consiste en un programa de liderazgo en el Centro Formación
Juvenil Zurquí.
De igual manera, el dinero que pagamos como institución por cada visita que
realiza AULAPET es utilizado para el apoyo de los muchachos del Centro.
“Consideramos que es un dinero muy bien invertido, el cual entregamos con
mucho amor y solidaridad a Xinia Jiménez impulsadora del programa”, comentó
nuestra directora Cristina Menéndez.
La visita de AULAPET ha sido de gran impacto, pues está demostrado
científicamente que los perros sienten si un niño tiene alguna situación especial y
se acercan a ellos dándoles confianza y su amor.
Para nosotros ha sido una experiencia maravillosa, ver las sonrisas y las caritas de
felicidad de los niños con los perros cumpliendo metas y objetivos.
Se realiza una visita sorpresa cuando los chicos están en sus aulas; y es realmente
emocionante para ellos compartir, tocar, acariciar, tomarse fotos y abrazar a los
perros por un momento durante el día. Luego salen a compartir el recreo en donde
corren y juegan felices.
Definitivamente un día distinto y lleno de emociones que no se olvidarán..
Por lo tanto, en un momento tan carente de valores y de sensibilidad de los
jóvenes, nos hemos dado la tarea de impulsar este programa, que les permite a
los alumnos compartir con perros especialmente preparados para el proyecto.
Son estos mismos perros los que trabajan con los muchachos del Centro
Formación Juvenil Zurquí. Los invitamos a seguir nuestro ejemplo.
Como objetivo a largo plazo nos interesa incluir en nuestra área académica la
participación de perros en la Institución para ayudar al docente en el aula, para
ello se debe preparar y capacitar al personal. De igual manera queremos trabajar
con el médico veterinario del proyecto AMO sobre tenencia responsable, espacios
pet friendly y primeros auxilios.

