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Izar velas y hacerse a la mar ya no será
un privilegio exclusivo de los marinos…
Trabajar en equipo, subir a los palos, surcar las olas con
la proa hundiéndose en el mar, sentir el viento en el ros-
tro… en suma, compartir experiencias a bordo de un
velero, podrán disfrutarlo niños y jóvenes de toda la
Argentina. La Escuela Goleta Santa María de los Buenos
Ayres es un proyecto generado por argentinos que vis-
lumbran un futuro de integración y aprendizaje con los
ríos y el mar como escenario.

El bergantín goleta diseñado por Germán Frers está con-
cebido como un velero escuela en el que jóvenes y adul-
tos de todo el país, de cualquier condición socioeconó-
mica, experimentarán su primer contacto con la vida a
bordo y recorrerán el litoral marítimo y fluvial, tomando
conciencia de su vastedad, potencialidad y necesidad
de protección.

La construcción de la Escuela Goleta avanza sin pausa
en el astillero Almirante Storni del Complejo Industrial
Naval Argentino (CINAR). Se encuentra cumplido en un
80 por ciento el contrato con Tandanor por la construc-
ción del casco. En el corto plazo, se iniciarán los trabajos
de borda y también la superestructura que se fabricará
con materiales compuestos. Además, se unirán los blo-
ques de proa y popa a los dos centrales y se van a colo-
car las dos puertas estancas.

Mientras tanto, un grupo de especialistas en educación y
formación de valores desarrolla planes de estudio y pro-
gramas para alumnos de escuelas y colegios de todo el
país, jóvenes con capacidades especiales y desafíos espe-
ciales —como el proceso de recuperación de adicciones—.

La Fundación Escuela Goleta del Bicentenario es una
entidad de bien público, sin fines de lucro, que lleva ade-
lante en forma autónoma la construcción de la Escuela
Goleta y estará a cargo de su operación y mantenimiento
en el futuro, para lo cual debe autofinanciarse.

El financiamiento de la cons-
trucción y funcionamiento
futuro proviene, fundamental-
mente, de aportes filantrópi-
cos y subsidios no reintegra-
bles de particulares, entida-
des y empresas privadas
benefactoras, así como de
convenios con gobiernos
locales, provinciales o nacio-
nales y organismos públicos
o no gubernamentales con
los cuales se acuerden opor-
tunidades de cooperación.

¡La Escuela Goleta es ya una realidad! Por eso necesita-
mos hoy su colaboración. Para que todos los chicos y
jóvenes puedan disfrutar y aprender en la Escuela Gole-
ta, su aporte es fundamental para botar el velero. A
través de diferentes programas, mucha gente ya cola-
boró y usted también puede ser un protagonista destaca-
do en este proyecto. En www.escuelagoleta.org.ar encon-
trará más información y las oportunidades que tiene
para sumarse. n

Una escuela de vida y valores
para todos

Escuela Goleta Santa María de los Buenos Ayres
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