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INVESTIGACIÓN CARTOGRÁFICA – SOCIAL

Cuestionario Nro. 1
Los Mapas del Pasado, Presente y
Futuro.
PRESEN
TE
Politécnico Amigó

San Juan,
Año 1999

Puerto Rico

La ex gobernadora Sila Calderón cuando era alcaldesa de San Juan, prestó a través de
un fidecomiso y durante 30 años, el edificio contiguo a la Casa de Niños Manuel
Fernández Junco, ubicado en Miramar, un antiguo hospital que había estado
abandonado. Por lo que desde 1990 gracias a donativos de la comunidad y la
aportación de Fondos Unidos de Puerto Rico, surge el Politécnico Amigó.
El Politécnico Amigó, Inc., es una Institución al servicio de Jóvenes
adolescentes desertores escolares, dedicada a la formación del
carácter y la espiritualidad cristiana, educación académica y
capacitación tecnológica artesanal, de conformidad al sistema de la
Pedagogía Amigoniana, bajo la dirección, supervisión y guía de La
Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos Amigonianos, en
respuesta a la apremiante necesidad de la juventud y en nuestro
caso especial a la de jóvenes desertores escolares de puerto Rico.
En el campo de la educación y como resultado de nuestra experiencia pedagógica,
hemos podido establecer que por circunstancias especiales de carácter moral- socialeconómicas que vive la familia en P.R. y por razón del sistema educativo operante,
falta de dirección y apoyo de la familia al mismo sistema educativo, existe un
porcentaje elevado de jóvenes y adolescentes que día a día aumenta, jóvenes
adolescentes que han quedado al margen del sistema educativo.
Además podemos agregar el hecho de que debido a peculiaridades de carácter y
comportamiento de estos jóvenes, estos tienen problemas delicados de adaptación a
los grupos educativos ordinarios, por lo cual es necesario un tratamiento educativo-

vocacional personalizado y dentro de un sistema especializado, con ánimo de
encontrar soluciones a la deserción escolar existente.
De esta forma el Politécnico Amigó, en su función académica-vocacional y de
formación moral y espiritual, está dirigida de manera exclusiva a jóvenes
adolescentes desertores escolares de la juventud de P.R., algunos de ellos han entrado
en conflictos, manifestando externamente su problemas o producen impacto
negativo en el medio familiar o social en la sociedad, con hechos antisociales y en
general de desinterés total en su educación y formación.

Con la guía y dirección de nuestro Dios, el apoyo moral de nuestra Honorable Junta de
Directores del Politécnico Amigó, Inc., las familias de nuestros jóvenes alumnos, la
cooperación y asistencia económica del Gobierno Federal a través de Organizaciones
como WIA, Works Force Investment Act, Estatal y carácter legislativo como Comisión
Estatal sobre Donativos Legislativos, Instituciones de Asistencia Social como Fondos
Unidos de P.R. , Fundación Ángel Ramos, Fundación Banco Popular, el Politécnico
Amigó ha llevado a cabo trabajos de atención, intervención y formación de la juventud
de Puerto Rico, por un periodo de 12 años desde sus inicios.

La Comunidad:
Es una comunidad trabajadora, comprometida en atender eficientemente los servicios
apostólicos a ella confiados. Realizan todos los días la oración por la mañana, pero no
siempre se encuentran en ella todos los hermanos. En la tarde y noche, por razones
de trabajo, algunos religiosos dificultades para participar en la oración. El retiro
mensual suelen realizarlo alguna vez. Los domingos tienen exposición del Santísimo.
Las reuniones comunitarias se realizan semanalmente. Poseen el Proyecto de Vida
Comunitario. El ambiente es positivo, se han hecho cambio significativos en la
comunidad en lo que ha religiosos se refiere con el fin de lograr estabilidad en las
relaciones humanas.
La Actividad Apostólica:
La comunidad se encarga de la dirección de dos programas:
1.- Casa de Niños Manuel Fernández Junco, para la atención de menores de edad
y en situación de abandono, que funciona en régimen de internado.

2.- Politécnico Amigó, para la atención educativa de jóvenes desertores escolares,
a quienes se les ofrece nivelación escolar y formación profesional, en cursos de seis
meses.
Tanto en el programa de la Casa de Niños como en el Politécnico, funciona una Junta
que vela por la captación y buena administración de los recursos, al igual que por la
buena gestión educativa de los programas.

DONDE ESTAREMOS EN EL FUTURO:

•

Programa Casa de Familia

Como una extensión de los servicios de protección que se debe dar a los jóvenes que
ya superaron o están próximos a cumplir los 21 años. Se provee este programa a
aquellos jóvenes que han demostrado deseos de superación y responsabilidad en su
proceso de integración.
El programa como tal estaría fortaleciéndose en estos años como un servicio adicional
y complementario.
Se buscaría el aval y garantía del Departamento de la Familia y otros dependencias
que quieran apoyar esta iniciativa.

•

Programa Asociación de Egresados

Buscaría conectar y organizar el grupo de benefactores egresados de la institución.
Este programa buscaría dar monitoreo y seguimiento de los alumnos egresados para
detectar sus debilidades y aciertos. Reunirlos mostrarles que pueden apoyarse
mutuamente.

•

Programa de seguimiento Post institucional

Con el fin de dar seguimiento a los alumnos egresados de la Institución en sus
primeras etapas de salida del Centro, para brindarles acompañamiento, apoyo y
seguridad en el periodo posterior a la institucionalización.

