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Proyecto: Proyecto Educativo “Hati
Kudus”, (Jardín de Infancia).
Bandung. Indonesia.
Proyecto presentado a la Fundación
Aymer
(Sagrados Corazones)

SOLICITUD DE AYUDA PARA EL CURSO
2013-14
1. ENTIDAD
SOLICITANTE

2. DENOMINACION
DEL PROYECTO
3. PERSONA DE
CONTACTO

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS CORAZONES.
Bandung. Indonesia.
La Congregación está presente en Indonesia desde el año 1997, trabajando
para el desarrollo integral de las personas y colaborando por una sociedad más
justa.
Actualmente en Indonesia hay 19 Hermanas de los Sagrados Corazones en tres
comunidades.

Proyecto “Proyecto Educativo Hati Kudus”
Lugar de ubicación del proyecto: Bandung. Indonesia.
Romeka Situmorang SS.CC Email: chana77mora@yahoo.com
+62 81 32 39 09 940.

4. DESCRIPCION Y
FINES DEL
PROYECTO

INDICADORES SOCIALES Y EDUCATIVAS DEL LUGAR
DEL PROYECTO EN INDONESIA:
La situación del barrio Kampung Beas Blok, lugar donde está localizada la
acción educativa y social “Hati Kudus” es de una gran superpoblación, donde
la mayoría son niños. El porcentaje de matrimonios de los jóvenes de edades
comprendidas entre los 13 y 15 años es muy elevado.
Los residentes tienen ingresos muy bajos a irregulares como vendedores,
trabajadores del mercado, limpiadores, conductores, empleadas domésticas.
Hay un gran desempleo. Viven en una habitación pequeña y los aseos son
públicos sin suministro de agua y sin un espacio abierto para que los niños
jueguen al aire libre.
La educación no es muy importante para ellos, y los niños tienen que trabajar
con sus padres para ganar un poco de dinero, no van a la escuela porque sus
padres no pueden pagar ni las cuotas mas pequeñas. Esto hace que la
motivación para ir a la escuela sea mínima.
A veces trabajan como mano de obra barata en diferentes fábricas o mercados.
Muchas mujeres no tienen trabajo debido a su limitación en habilidades que
podrían mejorar su situación económica.
La gente carece de iniciativa y motivación para superar la pobreza, por lo que
están atrapados en el círculo vicioso de la pobreza.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
El Proyecto Educativo “Hati Kudus” (Jardín de Infancia), comprende varias y
distintas acciones:
a) Jardín de Infancia: preparar intelectualmente y emocionalmente a los
niños menores de 7 años para poder enfrentar la educación formal de
primaria.
Los beneficiarios serán 50 niños menores de 7 años de las familias mas
pobres del barrio y los que vienen de otros barrios y no pueden
inscribirse en los Jardines de Infancia circundantes.
b) Programa de becas: para dar oportunidad a las familias mas pobres de
realizar estudios desde Primaria, (6 años). Tambien dar la oportunidad
a aquellos que están plenamente motivados y comprometidos a seguir
estudios universitarios.
Los beneficiarios serán un máximo de 50 niños entre 6 y 18 años.
c) Tutorial: para mejorar las capacidades intelectuales y humanas,
habilidades y valores de los alumnos con el fin de tener un mejor
rendimiento en su educación formal, un desarrollo plenamente humano
y la esperanza de un nivel de educación superior.
Los beneficiarios serán 100 niños matriculados en el sistema educativo
formal desde Primaria hasta Bachillerato.
d) Programa de paternidad: para dar a los padres el conocimiento y lo que
necesitan para poder educar y acompañar el proceso de formación y
crecimiento de sus hijos. Tambien proporcionarles las habilidades
educativas para poder mantenerse económicamente.
e) Programa de la mujer, con seminarios y talleres para mejorar su
formación, y sus habilidades.

5. COLECTIVO DE
ATENCION

6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

50 alumnos en cada una de los programas y sus familias, por tanto 250
alumnos y sus familias.
Beneficiarios directos:

-

50 alumnos en cada programa.
12 profesores.
10 tutores para la acción tutorial.

Beneficiarios secundarios:

Las familias de los alumnos.
El barrio en su conjunto, por lo que va a suponer de mejora de la
situación educacional y ocupacional.
Ademas de los Programas mencionados hay otras actividades que ofrecemos
7. FIN DE LA
AYUDA SOLICITADA de acuerdo a las necesidades detectadas, como son:
- Biblioteca, cursos de informática, nutrición.
- Reuniones mensuales de padres.
- Formación en valores.
- Salidas, dos veces al año.
- Clases de costura, habilidades y creatividad.
- Clases de motivación en colaboración con el Instituto de Oro vida, dos
veces al mes.
-

El programa de acción será para 4 años.
8. RESULTADOS
ESPERADOS

Que 50 niños y niñas puedan terminar sus estudios en la escuela secundaria.
Que 100 niños y niñas puedan mejorar su calidad de educación.
Que 100 niños y niñas mejoren sus capacidades intelectuales y humanas y obtengan mejores
resultados en sus logros educativos.

9. PRESUPUESTO
TOTAL DEL
PROYECTO

50.884,-$USA. para 4 años.

10. CANTIDAD

40.000,-$USA. (10.000,-$USA para cada
año).

SOLICITADA
11. OTROS
COLECTIVOS QUE
AYUDAN CON
DONATIVOS Y
SUBVENCIONES AL
PROYECTO EN SU
TOTALIDAD.

- Donaciones materiales de benefactores individuales.
- Donaciones individuales a través de la cuenta de Solidaridad.

