Año 2018

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

SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO 2018.
1. ENTIDAD
SOLICITANTE.

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS
CORAZONES DE: (Pais)./
La Congregación está presente en Filipinas desde 1.997
trabajando para el desarrollo integral de las personas y
colaborando por una sociedad más justa.
Actualmente hay 9 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
09256910428

4. DESCRIPCION Y
FINES DEL
PROYECTO.

INDICADORES SOCIALES:
EDUCACIÓN, SANIDAD,
DEMOGRÁFICOS, ETC.:

SITUACIÓN

SOCIAL,

DATOS

PROYECTO: El programa de becas es un proyecto de la
congregación de Los sagrados Corazones en la Parroquia de
Nuestro Señor de la Resurrección. Los becados son
seleccionados por la situación de indigencia en que viven, con
padres desempleados, las familias viven cada día con un dólar
aproximadamente y son generalmente familias de 9 a 17
miembros. Los problemas de salud en la mayoría de las
familias son anemia, infecciones urinarias, asma, tuberculosis,
ulceras, y diarrea, la causa es la contaminación del lugar y no
hospitales o centros de salud apropiaos para atender a la
sobrepoblación existente
en Bagong Silang, y lo más
alarmante es que la mayoría de nuestros becados están
desnutridos.
Los becados son jóvenes de familias que no pueden sostener la
educación de sus hijos, por lo tanto como congregación
estamos dando una educación para poder acceder a la
universidad, Este proyecto está vigente por más de 14 años y

es sostenido especialmente por las hermanas ss.cc de España,
la rama secular y la fundación Aymer.
OBJETIVO:
Los becados de la Congregacion de los sagrados Corazones de
la Parroquia de Nuestro Señor Resucitado responde a las
necesidades de los jóvenes y niños que no pueden estudias por
la situación de indigencia de las familias, nosotros proveemos
oprtunidades a los niños con instrumentos y conocimientos para
poder salir adelante y tener un futuro digno.
5. COLECTIVO DE
ATENCION.

18 estudiantes, cinco es el primer año de college – universidad, uno
en segundo año, cinco en tercer año, siete en cuarto ano

6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

18 estudiantes universitarios

7. FIN DE LA AYUDA
SOLICITADA.

Enviar a los jóvenes estudiantes a la universidad con diferentes cursos hasta que
finalicen los estudios para poder ayudar a sus familias cuando se gradúen para mejorar
su condición económica

8. RESULTADOS
ESPERADOS.

Mejorar sus conocimientos, talentos, autoestima y crecimiento integral.
Motivara los jóvenes para que tengan una buena vida en el futuro
Mejorar el nivel socio-educacional en sus propias familias

9. PRESUPUESTO
TOTAL DEL
PROYECTO.

$ = 18.826.06
P = € 51
€ = 16.980.39

10.CANTIDAD
SOLICITADA A LA
FUNDACIÓN
AYMER.
11. OTROS
COLECTIVOS QUE
AYUDAN CON
DONATIVOS Y
SUBENIONES AL
PROYECTO EN SU
TOTALIDAD.

€16.980 – us 18.826

Amigos de Japon y Damien society de Singapur.

