Año 2019
Proyecto: Becas para Universitarios
País: Filipinas
Proyecto presentado a la Fundación Aymer
(Sagrados Corazones)

SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO 2019.
1. ENTIDAD
SOLICITANTE.

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS
CORAZONES DE: FILIPINAS
La Congregación está presente en Filipinas desde 2003
trabajando para el desarrollo integral de las personas y
colaborando por una sociedad más justa.
Actualmente hay 10 Hermanas y 3 Comunidades.

2. DENOMINACION
DEL PROYECTO.

Proyecto:
Becados – Scholarship
Lugar de ubicación del proyecto: Bagong Silang - Manila –
Filipinas

3. PERSONA DE
CONTACTO.

Sr. Rimenda Lydia Kaban
kaban.lydia12@gmail.com
+639150964211

4. DESCRIPCION Y
FINES DEL
PROYECTO.

INDICADORES SOCIALES:
EDUCACIÓN, SANIDAD, SITUACIÓN SOCIAL, ETC.:
ü Para el año 2018-2019 tenemos alrededor de 21
estudiantes universitarios, estudiando en diferentes
universidades, niveles y cursos. Todos los estudiantes
pertenecen a la Parroquia de Nuestro Señor de la
Resurrección (AMPAP). La mayoría de las familias de los
becados viven en situación de indigencia, padres
desempleados y sin haber finalizado sus estudios
primarios, los ingresos por familia son aproximadamente
de 50 USD por mes, recalcando que son familias mas o
menos de 9 a 17 miembros.
ü La mayoría de padres de los estudiantes solo han tenido
educación básica, pocos de ellos terminado el
bachillerato, sin embargo, existen algunos que no saben
leer ni escribir.
ü Los padres no tienen conocimiento a cerca de
planificación familiar y crianza de sus hijos.

ü Generalmente las enfermedades encontradas en los
estudiantes y sus familias son: anemia, infecciones

urinarias, asma, tuberculosis, ulcera, diarrea, debido a
la contaminación del lugar, el estado del agua y la
ausencia de recursos médicos como hospitales o centro
de salud apropiados, además la mayoría de los becados
se encuentran en estado de desnutrición.
PROYECTO:
ü El programa de becas es uno de los proyectos de la
congregación SS.CC en conjunto con la parroquia AMPAP,
el cual ofrece educación gratuita para aquellas familias
que no están en condiciones de sostener los estudios de
sus hijos, sea por problemas económicos o familiares. El
proyecto está vigente por más de 15 años, siendo
sostenido especialmente por las hermanas SS.CC de
España, la Rama Secular y la fundación Aymer
OBJETIVO:
Los becados de la Congregación de los sagrados Corazones de
la Parroquia de Nuestro Señor Resucitado responde a las
necesidades de los jóvenes y niños que no pueden estudiar y
desarrollar sus habilidades, por la situación de indigencia de
las familias. Brindar oportunidades y formación con valores
cristianos, para fortalecer su fe en Dios y la esperanza de un
futuro mejor.

5. PROGRAMAS

a. Gestión de proyectos, seguimiento interno y
procedimientos de evaluación.
Un comité ejecutivo (6 miembros de los becados) son los que
asumen la responsabilidad final del programa, el cual esta
compuesto por miembros voluntarios de la parroquia:
- 3 coordinadores de los servicios sociales que serán compañeros
de trabajo de los voluntarios.
– 2 hermanas religiosas SS.CC.
1.El comité se reunirá una vez al mes para evaluar, coordinar y
planear.
2.Formacion mensual para los estudiantes dada por las hermanas
o por formadores fuera de Bagong Silang.
3.Al final del semestre, tenemos entrevistas con los estudiantes
y sus padres.
4.Para velar por su salud, tenemos dos chequeos médicos al año y
en casos especiales seguir un tratamiento médico.
5.Tenemos recolección dos veces al año, descanso por semestre
y verano.
6.Se realiza evaluaciones y compartir experiencias en diferentes
casas de acogida una vez cada dos meses.
7.Se
hace un seguimiento cada semana al final de la entrega de su
pensión. Además, tenemos entrevista personal mínimo dos veces
al año.
b. Beneficiarios
Estudiantes:
1.Universitarios y profesionales, cursos de 2 a 5 años,
dependiendo de los estudios, si es universidad o escuela pública o
privada o subvencionada por asistencia social.
2.Para los candidatos a universidades deben tener mínimo por un
año de servicio comunitario, antes de la solicitud la beca.
3.Para el nuevo año escolar, queremos que los estudiantes tengan
una inmersión por 6 meses en una granja, para tener
conocimientos básicos de agricultura.

c.Beneficios, presupuesto y compromisos:
Estudiantes y/o profesionales:
1.Se provee uniforme para los estudiantes, zapatos y útiles
escolares.
2.Matricula 2 o 3 semestre (máximo €100 dependiendo de la
escuela) y extra pagos (transporte, investigaciones…)
3.Clases de apoyo y seguimiento estudiantil.
4.Formacion mensual para padres y estudiantes.
5.Accion de gracias por los graduados.
6.Fiesta de Navidad
7. Dos veces al año día familiar.
8.Los voluntarios trabajan en el centro de Lunes a Viernes desde
08.00 am a 17.00 pm. Cada uno de ellos recibe P5000 por mes.
($100)
Esto implica un total de € 600-800

por estudiante al año.

d. Compromiso de los estudiantes:
1.Asistir a sus clases regulares, además entre días de semana y
fin de semana tutorías en San Damián Center.
2.Asistir a las formaciones mensuales que el programa provee
para padres y estudiantes y actividades especiales.
3.Aprobar el curso (84% en el promedio final)
4. Brindar servicio en la comunidad cada semana (clases de apoyo
para los niños, actividades de entretenimiento…)
5.Asignar los estudiantes que darán clases de catecismo para
estudiantes de escuela y colegio de la parroquia.
6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

Para el semestre que viene, tenemos 22 estudiantes,13 de ellos en

7. FIN DE LA AYUDA
SOLICITADA.

1.Enviar a los jóvenes estudiantes a la universidad con diferentes
cursos hasta que finalicen los estudios, de esta manera una vez
graduador podrán ayudar económicamente a sus familias y
hogares.
2.Fomentar, desarrollar y empoderar a los estudiantes a tener
conocimientos y recursos en agricultura, a través del programa de
inmersión.

1er año de universidad, 4 en 2do ,1 en 3er y 4 en 4to año.

8. RESULTADOS
ESPERADOS.

1.Mejorar sus conocimientos, habilidades, talentos y autodesarrollo, para su crecimiento en los cursos elegidos.
2.Motivar a los jóvenes a tener una mejor vida ahora y en el
futuro.
3.Preparar a los estudiantes en diferentes actividades y así
desarrollar su auto-confianza.
4.Mejorar la educación social en sus familias.
5.Prepararlos a ser buenos lideres en sus hogares y en la iglesia,
a través de diversos programas y actividades.

9. PRESUPUESTO
TOTAL DEL
PROYECTO.

US $ 24.190

10. CANTIDAD
US $ 20.000
SOLICITADA A LA
FUNDACIÓN AYMER.
11. OTROS COLECTIVOS
QUE AYUDAN CON
Este proyecto también cuenta con el apoyo de amigos de Japón
DONATIVOS Y
SUBENSIONES AL
y Singapur.
PROYECTO EN SU
TOTALIDAD.

