
Una organización de base comunitaria 
comprometida con la justicia social 
y el derecho de sus residentes a un 
futuro más justo y prospero.



El Punto Educativo, Recreativo 
y Social de Las Mareas es una 
corporación sin fines de lucro 
y de base comunitaria que 
promueve en los niños y jóvenes 
de su comunidad oportunidades 
de educación integral 
necesarias para ser individuos, 
ciudadanos, profesionales y 
líderes exitosos a través de sus 
diferentes programas y gestión 
de servicio comunitario.

Se enfoca en la educación y en las respuestas comunitarias de apoyo 
a sus residentes en momentos de crisis y dificultad. Los ejemplos 

emblemáticos en la trayectoria de trabajo de El Punto Educativo se 

relacionan con momentos de crisis provocados por los huracanes Irma y 

María en el año 2017, los terremotos en la región sur de Puerto Rico y la 

pandemia del COVID-19 en el año 2020.

Algunas de sus gestiones comunitarias para responder proactivamente 

a estas crisis son:

La confección de mosquiteros para proteger de insectos a residentes 

de Las Mareas y otras comunidades en el sur luego del paso de los 

huracanes y en los campamentos de refugiados del terremoto del 

2020. 

Producción y distribución de alimentos para residentes expuestos a 

condiciones de inseguridad alimentaria. 

Extensión del alcance de las tutorías, en atención a los estudiantes 

de las escuelas afectadas por los terremotos.



Conoce los programas activos durante 
todo el año, que apoyan diferentes causas 
en la comunidad de Las Mareas.



PROGRAMA DE TUTORÍAS

Queremos encaminar a estos jóvenes y decirles 
que se puede. Que no importa de dónde usted 
salga, se puede.

–Jacqueline Vázquez,
Líder Comunitaria Las Mareas y 
Directora de El Punto Educativo



El Programa de Tutorías de Las Mareas se creó para proveer asistencia 
educativa a los estudiantes locales, para reforzar su desarrollo y así 
contrarrestar el rezago académico. Estas tutorías se brindan en las 

facilidades del Punto Educativo. La importancia de la educación que 

reciben los niños y jóvenes es un tema central en esta comunidad y por 

esto, proveen las herramientas y oportunidades necesarias para que 

puedan desarrollarse. 

Se identificó que uno de los componentes más importantes a la hora 

de acompañar a los estudiantes en su proceso educativo, es la ayuda 

que brindan los familiares cuando deben trabajar las materias en el 

hogar. Sin embargo, se sabe que en la comunidad hay un gran número 

de padres y madres que no tuvieron la oportunidad de graduarse de 

duodécimo grado, y otros tan siquiera de noveno o sexto grado. Por 

esta razón no poseían las herramientas para ayudar a sus hijos en 

las materias escolares y, por consiguiente, muchos niños quedaban 

rezagados. Este era el ciclo que se vivía en Las Mareas, al igual que en 

otras comunidades.

El Programa de Tutorías comenzó con clases dirigidas a adultos, 
para así abordar el problema desde su raíz. Se trabajó con tres 

grupos: a nivel de sexto grado, a nivel de noveno grado y a nivel de 

duodécimo grado. En seis meses graduaron al primer grupo de padres 

y así continuaron con los demás. Este programa les permitió no solo 

graduarse de escuela superior, sino apoyar directamente a sus hijos.

Hoy, principalmente son los niños quienes reciben las tutorías en el 
centro, mientras que sus padres 
y madres les refuerzan los 
conceptos en sus hogares.  
La comunidad hoy cuenta 

con jóvenes graduados 

de maestrías y 

doctorados, que sirven 

de inspiración a los 

otros estudiantes que 

apenas comienzan su 

trayectoria académica.



El Fogón de Las Mareas es un programa que provee alimentos a 

los miembros más vulnerables de la comunidad que enfrentan la 

inseguridad alimentaria. Surgió luego del paso del huracán María, 

cuando a causa del desastre, muchos residentes se quedaron sin 

alimentos. Como respuesta, un grupo de mujeres tomó la iniciativa de 

encender un fogón al aire libre y comenzaron a cocinar para proveer 

alimentos a individuos y familias completas.

Hoy día, este fogón continúa encendido, de manera más organizada, y 

nadie extinguirá su calor. El programa brinda diariamente 40 almuerzos 
gratis a la comunidad. Reciben donativos de pescadores y otros 

residentes , y de organizaciones que apoyan la autogestión comunitaria.

La cocina del Fogón de las Mareas está localizada en las facilidades que 

originalmente fueron construidas para servir como cantina del parque 

de pelota de la comunidad. El Punto Educativo firmó un acuerdo formal 

con el municipio de Salinas para la ocupación y uso de estas facilidades 

como sede del Fogón.

FOGÓN DE LAS MAREAS



El Fogón es una estrategia a escala de las capacidades y 
posibilidades de la organización, concentrando su alcance 
en la comunidad inmediata lo cual le permite asumir con 
certeza la meta de erradicar el hambre y la malnutrición 
en su comunidad.



TURISMO PATRIMONIAL Y 
SERVICIO COMUNITARIO

He perdido el miedo de pararme a hablar al frente 
y hablar con fluidez con un visitante. Tenemos 
las palabras para poder hablar con las personas, 
nos han enriquecido el vocabulario, esas son las 

cosas claves que le dan ganas a uno de seguir 
participando. Se siente bien porque uno está seguro 

de sí mismo y de lo que sabemos.

–Yoscar Elier Colón Rosario,
Grado 12, Escuela Estela Márquez Morales en Salinas



El patrimonio natural y cultural que 

distingue a la comunidad Las Mareas y a su 

gente, refleja una larga y estrecha relación 

con la riqueza de sus espacios y recursos 

naturales que perduran en su memoria, en 

sus costumbres y tradiciones. 

La misión del programa de Turismo Patrimonial y Servicio Comunitario 
es conservar y compartir con el visitante la rica memoria cultural, la 
naturaleza y la identidad comunitaria de Las Mareas. Los jóvenes de la 

comunidad son los guías intérpretes que te acompañan a conocer y vivir 

una experiencia auténtica con la riqueza del patrimonio cultural.

Este programa es una estrategia para los jóvenes de las Mareas se 

desarrollen como guías intérpretes y embajadores de la comunidad, y 

que además generen ingresos por su trabajo como guias iterpretes y 

para apoyar económicamente los servicios del Programa de Tutorías de 

la organización.

El programa de turismo, además de ser una empresa social comunitaria 

que aporta a la independencia económica del Punto Educativo, 

Recreativo y Social de Las Mareas, es una estrategia para fortalecer 

la composición generacional de la organización mientras vincula a los 

jóvenes con la tradición y continuidad del liderato local en la gestión 

comunitaria.




