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2015.

1. ENTIDAD
SOLICITANTE.

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS CORAZONES
DE FILIPINAS
La Congregación está presente en Manila desde 1987 trabajando para el
desarrollo integral de las personas y colaborando por una sociedad más justa.
Actualmente hay 13 Hermanas y 3 Comunidades.

2.
DENOMINACION
DEL PROYECTO.

Proyecto: Educativo

3. PERSONA DE
CONTACTO.

4. DESCRIPCION
Y FINES DEL
PROYECTO.

Lugar de ubicación del proyecto: Manila Phase 10 Bagong Silang, Caloocan
City

Sr Lia Rahayu, ss.cc Sr Lidya Kaban, ss.cc
sscc_lia @yahoo.co.id kaban.lydia12@gmail.com
6970455 / 09164581682

INDICADORES SOCIALES:
La Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María comienza su
misión en el barrio de "Bagong Silang", cuyo nombre significa "nuevo
nacimiento" en mayo de 2003, junto a la parroquia "Muling Pagkabuhay
Parish" de la fase 10 del barrio. Bagong Silang es un barrio situado en la
periferia de la zona metropolitana de Manila (Metro Manila), Filipinas. Esta
barriada fue establecida en los años 80 como un área de reubicación de la
ciudad de Manila, en las inmediaciones de la colonia de leprosos de la ciudad,
Tala. A cada familia se le ofreció una superficie de unos 60 m2. La gestión de
suelo fue llevada a cabo por la Autoridad Nacional de la Vivienda, los nuevos
vecinos podían convertirse en propietarios de la vivienda, si se comprometían
a pagar una renta mínima
El barrio va desarrollándose desde aquellos primeros años, gradualmente van
adquiriendo las infraestructuras básicas como: electricidad, carreteras,
transporte público, escuelas, iglesias... Algunos de los primeros vecinos
permanecen pero muchos han cambiado debido a la dificultad de encontrar
medios de supervivencia, muchos venden sus propiedades y nuevos vecinos

vienen al barrio, renegociando con la entidad pública el derecho a la propiedad
de la tierra. Hasta ahora sigue sin resolverse el problema del agua. No todos
tienen acceso a la red pública de agua y los que tienen acceso a la misma en
ciertos momentos experimenta el corte o la baja presión. En el terreno previsto
para una familia viven 2, 3 o 4, ya sea porque los hijos casados se quedan en la
misma propiedad de los padres, o porque dividen, alquilan o venden la tierra a
otra familia. De lo anterior se deduce que nos encontramos en una zona con
una alta densidad de población y una abundante población flotante debido a la
inseguridad de la vida en esta sociedad y a los bajos ingresos (Unos 22 Euros
al mes para una familia completa y cuando se dan buenas condiciones) El
barrio es considerado el más grande del país, con una población de
aproximadamente un millón de habitantes. Se puede considerar como una de
las bolsas de pobreza en la ciudad, con graves problemas de desempleo,
economía, violencia, inseguridad, drogas…
Se divide en 13 zonas o fases, que a la vez se subdividen en áreas más
pequeñas y que son atendidas pastoralmente por cuatro parroquias. La
parroquia en la que se encuentra la Congregación es el área más pequeño de
todos, el más joven y que ocupa una sola fase (fase 10), con una población de
más de 35.000 personas (4.000 familias con un número alrededor de 8-10
miembros cada una). El grupo de edad mayoritario es de 6 a 30 años (70 a
80%). El 50% de la población tiene un nivel de educación secundaria.
Los hombres que trabajan lo hacen la mayoría en la construcción y en los
servicios de transporte, como conductores, las mujeres en pequeños negocios
de venta de alimentos, lavanderas o amas de casa, con diarios o irregulares
ingresos. En una familia pueden trabajar dos miembros como promedio. Las
ganancias medias varían entre 30 y 220 Euros al mes, con un ingreso promedio
de 85 Euros, el nivel de ingreso diario es de 0,70 a 7 Euros al día con un
promedio aproximado de 3 Euros por día. Los costos para la alimentación
diaria de una persona se calculan en Filipinas en 0,70 Euros por persona por
día y alrededor de 4 Euros por familia al día. A veces el ingreso no cubre los
gastos diarios de alimentación y transporte.
La comunidad de los Sagrados Corazones inicialmente estaba formada por
un equipo de 5 miembros, 2 hermanos y 3 hermanas, de diferentes
nacionalidades, 2 indonesios (un hermano y una hermana), 1 irlandés, 1
peruana y 1 española. En mayo de 2004 un nuevo miembro se une a la
comunidad, otro hermano de Indonesia. El grupo inicial ha ido cambiado y en
este momento cuenta con 5 hermanos y 4 hermanas, de diferentes
nacionalidades: 4 de Indonesia, 1 de Alemania, 1 de Hawai,2 Españoles, 1 de
Bolivia, 1 filipinos. Trabajamos en diferentes proyectos, pastorales y de
desarrollo, con la gente del barrio y en colaboración con otras instituciones de
la Iglesia y la sociedad.
PROYECTO:
Proyecto: Educativo para jóvenes que forman parte del programa de becas.

tienen el compromiso de:
• Formación en valores
• Acompañamiento personal
• Entrevista semanal con una hermana ss.cc
• Asistir a clase con regularidad.
• Asistir a la formación mensual que el programa ofrece a los estudiantes
y padres de familia y a las actividades especiales
• Pasar el curso académico (al menos el 83% en el promedio final).
• Realizar un servicio semanal en la comunidad (apoyando las clases de
los estudiantes becados menores que ellos, actividades de animación
Existe un Comité Ejecutivo (constituido por 6 miembros) que asume la
responsabilidad final del programa hasta ahora está compuesto por miembros
de la parroquia, todos ellos voluntarios:
♣ 4 Coordinadores de los servicios sociales de la Parroquia
♣ 2 Religiosas de la Congregación de los Sagrados Corazones.
El equipo del comité se reúne una vez al mes para la evaluación, la
coordinación y la planificación.
Hay una formación mensual para los estudiantes llevada a cabo por las
hermanas, o por conferenciantes que asisten desde otros lugares fuera de
Bagong Silang
Al final del semestre, hay una entrevista personal entre algunos de los
miembros de comité los padres de los estudiantes becados.
Se realiza una convivencia/retiro dos veces al año, y se tienen vacaciones de
semestre y de verano.
El seguimiento de los estudiantes se realiza cada fin de semana cuando tienen
la cita para recoger la asignación económica que necesitan para cada semana.
Además, se tiene la entrevista personal mínimo dos veces al año y el comité
está disponible siempre que los estudiantes o las familias lo requieran.
OBJETIVO:
Ofrecer a los jóvenes de Bagong Silang de la Fase 10, en situación de pobreza
extrema, la posibilidad de acceder a la Universidad y capacitarles para
conseguir un mejor trabajo y así ayudar a sus hermanos a estudiar, para reparar
la dignidad de la persona y acceder a la educación.

5. COLECTIVO DE Estudiantes universitarios y de formación profesional, De 1 a 5 años escolares,
en función de los estudios, en las escuelas o universidades públicas,
ATENCION.
subvencionadas o con asistencia social.
Candidatos a la universidad, quienes tienen que haber cumplido como mínimo
un año de servicio a la comunidad en las distintas actividades que desde el

programa de becas se ofrecen, antes de solicitar la beca escolar.

6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

7. FIN DE LA
AYUDA
SOLICITADA.

Treinta y cinco (35)

•

Los beneficiarios de las becas universitarias puedan finalizar sus
estudios.

• conseguir trabajo para poder ayudar a sus familias
• Cambiar los valores en las familias de los beneficiarios con la
formación en valores
8. RESULTADOS
ESPERADOS.

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

• Tener acceso a estudiar y terminar los estudios universitarios
• Conseguir un trabajo con contrato y salario digno
• Ayudar a sus familias y a la sociedad

Ciento cuarenta mil euros ( € 140,000)

Setenta y cinco mil doscientos (€ 75,200)

• Donaciones personales
• Fundación Cultura y Humanismo
• Fundación Aymer

