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Adolescente Trabajador de y en la
calle Sagrados Corazones (NAT's)
AÑO 2020
DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO
Situación social

Nuestra población está constituida por niños/as y adolescentes que
provienen de familias disfuncionales y de bajos recursos económicos
algunos dedicados al comercio informal, otros no cuentan con una fuente
de trabajo. Un porcentaje de nuestra población se dedica a la venta de
golosinas, galletas, etc. Algunas de las familias son migrantes del área
rural.

Entidad solicitante
Religiosas de los Sagrados Corazones,
presentes en Bolivia desde 1883.

País Bolivia

Hna Teresa Flores
Murillo
Ciudad de La Paz. Av/
Mariscal Santa Cruz
1084

La población que asiste a nuestro centro proviene de las periferias de la
cuidad de La Paz y de la Ciudad del Alto, sus estudios escolares los realizan
en las escuelas fiscales (escuelas del Gobierno) que están alrededor de
nuestro centro Sagrados Corazones. En coordinación con estos centros
escolares se está logrando atender a los niños/as y adolescentes en estado
de vulnerabilidad. El proceso de apoyo que se está realizando está dando
buenos resultados en el aspecto educativo, en la alimentación, en la
socialización y el crecimiento personal integral.
Se brinda apoyo escolar a niños/as y adolescentes de 5 a 16 años que
presentan problemas de aprendizaje en distintas materias y para lo cual
acogemos a cada grupo según su situación, en ambientes adecuados para
un mejor aprendizaje y además facilitamos material de apoyo para lograr
el objetivo trazado con cada persona.
Además, el centro Integral Nat´s cuenta con un consultorio básico para
atenciones de primeros auxilios.

Descripción del proyecto

El proyecto NAT’s se dedica a la atención de niños, adolescentes y familias
en situación de vulnerabilidad. Esto se hace en coordinación con las
escuelas que están alrededor del Centro y con las familias que desee
deseen beneficiarse del apoyo, para mejorar la calidad de alimentación,
educación y en algunos casos recibir apoyo Psicológico Social.

Objetivos
•

Prestar un mejor servicio a los niños/as y adolescentes de nuestro
programa.

•

Crear un ambiente más acogedor que nos permita brindar un
desarrollo pedagógico adecuado que ayude a que aprueben su
año escolar y no se repita la disfuncionalidad que viven.

•

Lograr en lo posible no haya descensión escolar

•

Mejora de la alimentación, que ayude a superar el grado de
desnutrición en el que se encuentran y una mejora en su calidad
de vida.

•

Que la población atendida del centro NAT’s sea una población
estable en su participación y desarrollo.

Fin de la ayuda solicitada

Apoyo para la mejora de la infraestructura del Centro Integral NAT’s que nos
ayude a prestar un mejor servicio y un espacio cómodo y cálido a los niños que
acudan al Centro.

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE
Es objeto de nuestra atención son los niños/as, adolescentes y sus familias
respectivas

NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
60 beneficiarios

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN

38.200€
18.186€

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y
SUBVENCIONES
Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Fotos

