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TRABAJO PARA CALIFICAR
La educación nocturna como oportunidad de superación para mcuhas personas
Hoy, durante la mañana, observé un reportaje por la televisión de una persona de
casi 45 años celebrando su graduación de bachillerato; durabte la entrevista, este
hombre daba su agradecimiento a su colegio nocturno, por la dedicación que los
profesores le brindaron para lograr su meta.
Costa Rica ha favorecido mucho a la población, con la creación de una educación
nocturna, logrando de esta forma un despertar en todas las personas que en algún
momento estudiaron, pero que por problemas económicos y soaicles abandonaron
las aulas, dejando atrás muchos sueños que no se pudieron realizar. A raíz de lo
anterior, hay muchas instituciones de este tipo, las cuales reviven esperanzas que
se habían perdido, como en un mar de olvido, donde los buzos se sumergen al
rescate del que quiera volver a mirar el son con una distinta perspectiva de la vida.
Muchos hombres, mujeres y jóvenes han decidio tomar este beneficio con la idea
de mejorar su calidad de vida, aunque esto represente un sacrificio difícil en la
mayoría de los casos, ya que dentro de las aulas encontramos gente con grandes
responsabilidades y muchas limitaciones, pero estos han decidio caminar por
encima de las circunstancias, logrando de esta manera una puerta abierta hacia un
futuro de bienestar intelectual, familiar y social, generado a partir de un mejor
empleo ym mayores recursos . El Gobierno costarricense se ha visto favorecido
con esta idea, al disminuir muchos conflictorespecialmente por jóvenes que han
decidio dejar de lado distintos vicios para aprovechar la oportunidad que se les
brinda; de esta forma, estos soñadores se han convertido en un material único para
la sociedad y son como una vela encendida, para auquellos que necesitan volver a
soñar.
A pesar de las comodidades que se brindan hoy, el país lucha contra el abandono
en estos colegios. Generar más becas a los estudiantes de escasos recursos sería
una buena propuesta que ayudaría a la permanencia de estos, tambipen campañas
de charlas de motivación y responsabilidad, ya que estos puntos son los
encargados de que hoy muchos no aprovechen la valiosa oportunidad de superarse.

