Año 2015

Proyecto: Atención Integral NiñosNiñas del Bañado Sur – Parte II
País: Paraguay
Proyecto presentado a la Fundación
Aymer
(Sagrados Corazones)

SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO
2015

1. ENTIDAD
SOLICITANTE.

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS CORAZONES DE:
(Paraguay).
La Congregación está presente en Paraguay desde el año 1965 trabajando para el
desarrollo integral de las personas y colaborando por una sociedad más justa.
Actualmente hay 16 Hermanas y 5 Comunidades.

2. DENOMINACION Proyecto:
Atención Integral a Niños-Niñas del Bañado Sur y Refuerzo Escolar.
DEL PROYECTO.

Lugar de ubicación del proyecto: Asunción – Paraguay.

3. PERSONA DE
CONTACTO.

Hna. María Gianelli Barrios, Encargada del Proyecto.
Hna. Lilian Bordón Del Puerto, Provincial.

4. DESCRIPCION Y INDICADORES SOCIALES:
FINES DEL
PROYECTO.

EDUCACIÓN,
SANIDAD,
DEMOGRÁFICOS, ETC.:

SITUACIÓN

SOCIAL,

DATOS

El Bañado Sur es una comunidad de pobreza extrema, indigencia,
marginación social, con personas de baja autoestima, y limitada apreciación
del valor real de la dignidad humana.
Las hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, vienen
acompañando a esta comunidad, con tareas de asistencia humanitaria.
Además de ello, vienen colaborando desde tiempo atrás, con la Fundación Mil
Solidarios, obra social de la Compañía de Jesús, y dedicada a ayudar a los
adolescentes, en los distintos aspectos de la vida que les toca vivir,
ofreciéndoles una formación, en valores, y académica, y generando un cambio
social, a partir de este impulso.
A partir de esta realidad, han visto y sentido, otra necesidad latente en la
comunidad y desatendida por los diversos sectores: han visto la necesidad de
iniciar un trabajo, en una franja etaria que permita anticiparse a los
problemas de los adolescentes, que en particular se originan por la influencia
del medio en que habitan, iniciando el trabajo en etapas cada vez más
incipientes de sus vidas.
En primer lugar, se ha detectado carencias en la formación académica de los
jóvenes, asistiendo a escuelas oficiales, otras aunque oficiales están apoyadas
parcialmente por la Fundación Fe y Alegría; en segundo lugar, la formación
en valores que está descuidada u olvidada, limitándose la enseñanza al ámbito
pedagógico; y en tercer lugar, como todo lugar de extrema pobreza, las
personas asisten a aquellas actividades que traen consigo, la posibilidad de
algún sustento alimenticio.
A partir de esta situación, se ha encontrado una manera de ayudar: un
programa de atención integral para niños-niñas, que incluya una formación
en valores, refuerzo escolar, y que se oriente a restablecer en ellos, el
reconocimiento y aprecio de su dignidad humana. Se pretende inculcarles, la
formación de una conciencia, de tal manera a lograr una promoción humana
que le garantice la vida más digna.

PROYECTO:
El proyecto se refiere a la atención integral de niños-niñas, que abarca la
formación en valores éticos, espirituales, académicos, refuerzo escolar,
provisión de merienda, con una cantidad aproximada de beneficiarios de 60
niños/as, de la comunidad del Bañado Sur, de la ciudad de Asunción.

El refuerzo escolar funcionará en dos turnos, administrado por dos docentes
titulados, y una ayudante que se encargará de la gestión administrativa,
apoyo a docentes, organización de la merienda, contacto con los donantes.
Inicialmente, el predio cuya cesión se obtuvo para llevar adelante el proyecto,
contaba con una edificación preexistente de un aula, habiendo la necesidad de
construir otra, además de baños y otras obras menores. En base a estos datos,
se presentó en el año 2013- 2014 a la Fundación Aymer, el primer proyecto de
refacciones, que cuya aprobación está pendiente.
Durante este periodo de espera, se recibió de los Jesuitas la comunicación que
nos destinarían otro predio, con mayor amplitud edilicia, pero con
necesidades de mantenimiento y refacción también mayores, razón por la cual
se ha incurrido en una mayor inversión para adecuar el local a las
necesidades del proyecto, contando tambien con el aporte de los Jesuitas
consistente en dólares americanos mil ciento once.
Con el presupuesto económico presentado en el proyecto del año 2013- 2014,
se iniciaron las obras de construcción del local, siendo la Provincia que
adelantó en carácter de préstamo para la realización de las obras más
urgentes, de tal manera a que inicien las clases, acompañando el año lectivo
escolar. Con estas refacciones se ha superado el monto peticionado a la
Fundación Aymer, lo que nos obliga a presentar un nuevo proyecto, para
obras no contempladas en el proyecto del 2013.

Este nuevo proyecto, al que se le agrega la denominación de “Parte II”,
pretende llevar adelante obras de infraestructura, destinadas a elevar el piso,
paredes, y techo de las aulas disponibles, construcción de techo de acceso,
sistema de drenaje del patio, desagüe pluvial, y edificación de baños, siendo
estas obras requeridas, debido a que en los días de lluvia quedan totalmente
inundados, tanto aula como patio, característica muy particular del Bañado
Sur.

OBJETIVO:
El objetivo del presente proyecto, es la ejecución de obras de infraestructura
en techos y pisos, edificación de baños, desagüe pluvial, y obras menores, en el
predio destinado a la Atención Integral de Niños-Niñas del Bañado Sur, de la
ciudad de Asunción, Paraguay.

5. COLECTIVO DE
ATENCION.

Se pretende llegar con el refuerzo escolar, a niños-niñas de los barrios marginales
del Bañado Sur, de una franja etaria de entre 8 y 13 años, siendo focalizado a un
grado académico de entre 3º y al 6º grado de la Educación Escolar Básica

6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

Aproximadamente 60 niños-niñas.

7. FIN DE LA
La ayuda solicitada será para:
AYUDA SOLICITADA.
• Mejorar el acondicionamiento del local.
• Evitar humedades que influyen negativamente en la salud.
• Mejorar las condiciones físicas del local, para poder asistir a las reuniones
sin que el sol y el calor se hagan insoportables.
• Proporcionar medidas higiénicas a los usuarios.
• Revisión y mejora de la instalación eléctrica.

8. RESULTADOS
ESPERADOS.

Con la elevación de piso, paredes y techo, sistemas de drenaje y desagüe pluvial,
se espera evitar que aulas y patio queden inundados en los días de lluvia. Además,
que los alumnos puedan acceder a las condiciones higiénicas mínimas, a través de
la habilitación de 2 baños sexados.

9. PRESUPUESTO
TOTAL DEL
PROYECTO.

PRESUPUESTO OBRA REFUERZO ESCOLAR:
• Mano de Obra $ 2.800.• Materiales de Construcción $ 5.218.• Techo de metal para sombra $ 1.893.• Materiales eléctricos $ 771.Total US$ 10.682.-

10.
CANTIDAD
SOLICITADA A LA
FUNDACIÓN
AYMER.

Para la concreción de este proyecto, recurrimos a vuestra
solidaridad, siendo nuestra petición US$ 10.682, o su equivalente
en euros, € 7.905.

11. OTROS
COLECTIVOS QUE
AYUDAN CON
DONATIVOS Y
SUBENIONES AL
PROYECTO EN SU

- Salarios de las Docentes y ayudante: pagados por el Centro Educacional
Sagrados Corazones de Asunción, Paraguay.
- Merienda escolar: donado por empresas comerciales y otros entes.
- Útiles de Clase y servicios básicos: por autogestión, cooperadoras de padres, y
otros donativos menores.

TOTALIDAD.

- Elevación de piso de acceso: donado por la Compañía de Jesús US$ 1.111.

