
Por Katja Bader
McKee Jacó

Nuestro Programa de educación  
“Compartiendo el mundo 
con los Animales”, ha sido un 

enorme éxito - empezamos con las dos 
principales instituciones de Jacó - Colegio  
Técnico Profesional de Jacó (sétimo a 
onceavo grado) y en la Escuela Central de 
Jaco (Kínder hasta sexto grado). 

En los últimos 4 meses fuimos capaces 
de alcanzar aprox. 1380 estudiantes, y lo 
más importante, los alcanzamos más de 
una vez, mediante  todas las diferentes 
presentaciones y eventos.

En el Día del Nino tuvimos 
presentaciones y actividades no  solo con  
los niños sino además con los padres de 
familia y los adultos que los acompañaban 
en la celebración. La actividad termino con 
un gran concurso llamado “Cuéntanos de 
tu mascota”, donde desde perros y gatos 
hasta gallinas y toda clase de animales 
participaron en el concurso.

El viernes 16 de octubre, en el parque 
Central de Jacó se llevo a cabo otra exitosa 
actividad: 240 estudiantes de primer a 
tercer grado de la Escuela Central de Jacó, y 
la mayoría de los padres de familia de estos 
chicos con sus mascotas y los profesores se 
dieron cita para atender al evento.

El mensaje de esta actividad fue 
muy claro y repetido en todas nuestras 
presentaciones, juegos y competiciones: 
nadie sino la comunidad entera es 
responsables de los animales, y solamente 
la comunidad entera puede hacer  de Jacó 
un mejor lugar para vivir para ambos: los 
animales y los seres humanos. 

Desde que conocí a Cynthia Lizano hace 
más de 4 meses, supe que bajo su supervisión 
este programa sería un éxito. Pero incluso 

ahí, jamás me imaginé los extraordinarios 
resultados que ella comparte hoy conmigo. 

Ella y los maestros de las principales 
instituciones de Jacó han unido esfuerzos 
y han tornado este maravilloso proyecto 
educativo haciendo que incluya no solo a 
los niños sino también a sus familias. En 
todas las actividades se ha involucrado a 
los padres y la comunidad de una manera 
extraordinaria. La Escuela Central de Jacó y 
el Colegio Técnico Profesional son un gran 
ejemplo de esto.

Ambas escuelas se han decorado con 
temas de animales, y hasta los estudiantes 
ahora se consideran miembros activos 
de nuestra asociación. El desfile del 15 de 
setiembre, Día de la Independencia, los 
estudiantes desfilaron, muy orgullosamente 
con la manta de nuestra asociación. 

Un agradecimiento muy especial a 
los maestros del Colegio Técnico: Nilsa 
Bustamante y Alexander Sandoval, a su 
director MsC. Fernando Pusey. Y de la Escuela 

Central de Jacó a la inmensa colaboración 
de la directora Msc. Vera Virginia Alpizar y 
los profesores Ruth Rojas y Jimmy Alpizar. 
Sin su gran colaboración  y dedicación, 
nada de estos increíbles resultados hubieran 
sido posibles.

Los cambios que presenciamos en 
nuestro cantón en los últimos meses 
son el resultado de un esfuerzo de todos 
los miembros de nuestra comunidad - 
los jóvenes, sus padres, los profesores 
y directores de las escuelas, nuestros 
patrocinadores  y de nuestra Asociación Pro 
Bienestar Animal, conocida también como 
“McKee Jacó”.  

Todavía buscamos patrocinadores para 
este gran proyecto - si desea ayudarnos 
con esta tarea tan beneficiosa para nuestra 
comunidad, o desea información sobre 
todos los programas que ofrece nuestra 
organización, comuníquese con nosotros al 
teléfono 2643-4012 o al correo electrónico 
info@mckee-jaco.com
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