LA CASA DEL FUTURO DE VILLA JARDÍN, UN ESPACIO
EN DONDE APRENDER COSAS NUEVAS
(Nota escrita grupalmente en el marco del
Taller de Comunicación Digital y estratégica)
Somos los chicos de la Casa del Futuro de Lanús, un lugar en el que nos divertimos,
donde nos formamos para poder acceder a un trabajo que nos guste y en donde podemos
desarrollarnos pero, sobre todo, la Casa es un espacio en donde aprendemos cosas
nuevas.
Sentimos que la Casa del Futuro está llena de juegos, gente del barrio y conocidos pero
sobre todo de conocimiento, capacitaciones, oportunidades, compañerismo y amor.

Queremos aprender varias cosas entre ellas: armado de currículum; cómo tener una
entrevista laboral efectiva, dibujo, fotografía, pintura, redacción de textos, cuentos y
poesías pero sobre todo nos interesaría aprender sobre robótica y reparación de
computadoras y electrodomésticos.
Elegimos esta imagen que es la que mejor representa al Taller de Comunicación
Estratégica que realizamos y durante el cual surgió esta nota:

De todas las imágenes que hay en la web, sentimos que ninguna nos representa
tan bien como las propias. Por eso de la mano de Pepe, sacamos algunas fotos,
porque no todo lo que pasa en Villa Jardín es lo que se ve en Google, en donde nos
buscamos y descubrimos que incluso algunas fotos y noticias que hablaban de nuestro
barrio, correspondían a otros lugares. Nada tenían que ver con Villa Jardín, nada
tenían que ver con nosotros.

Nuestro mayor deseo es que la casa del futuro nos permitirá conseguir un empleo formal
y digno que complete lo que aprendo en el colegio pero desde otro lugar. También
muchos de nosotros, quisiéramos poder desarrollar habilidades y que nos

ayuden a formarnos como emprendedores, de hecho, cuatro de los que
cursamos el Taller de Comunicación, ya estamos en ese camino.
Sabemos que todavía nos falta mucho que aprender, pero nos damos cuenta que en
este lugar hay muchas oportunidades y estamos empezando a participar de los espacios.
Si a alguno le cuesta, muchos de nosotros, cuando ya estemos más capacitados, vamos
a poder darles una mano.
En la última clase, sellamos el compromiso de mantener la comunicación, la unidad y de
adquirir nuevos conocimientos dejando nuestra huella digital en un árbol de la vida
pintado para que quede en las paredes de la Casa.
En este camino estamos y seguimos aprendiendo para poder hacer de Villa
Jardín un lugar mejor. Vení, te invitamos a conocernos.

