Becados - Scholarship
AÑO 2020
DESCRIPCION Y FINES DEL PROYECTO
Situación social
La mayoría de las familias de los becados viven en situación de indigencia,
los padres están desempleados y sin haber finalizado sus estudios
primarios, sólo algunos han terminado el bachillerato y otros no saben leer
ni escribir. Los ingresos por familia son aproximadamente de 50 USD por
mes, recalcando que son familias de 9 a 17 miembros.

Entidad solicitante
Religiosas de los Sagrados Corazones
Presente en Filipinas desde 2003

País Filipinas

Sr. Rimenda Lydia
Kaban
Bagong Silang Manila
639150964211
kaban.lydia12@gmail.
com

Las familias son excesivamente numerosas y tienen dificultades para la
crianza de sus hijos. En cuanto a las situaciones de salud e higiene,
generalmente las enfermedades encontradas en los estudiantes y sus
familias son: anemia, infecciones urinarias, asma, tuberculosis, ulcera y
diarrea, debido a la contaminación del lugar, al estado del agua y la
ausencia de recursos médicos como hospitales o centros de salud
apropiados, además la mayoría de los becados se encuentran en estado
de desnutrición.
Descripción del proyecto
El programa de becas es uno de los proyectos de la Congregación SS.CC en
conjunto con la parroquia AMPAP (Nuestro Señor de la Resurrección), 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 desde hace más de 15
años, siendo sostenido especialmente por los Sagrados Corazones.
El proyecto tiene un comité ejecutivo que asume la responsabilidad final
del programa, el cual está compuesto por miembros voluntarios de la
parroquia y hermanas religiosas ss.cc. Estos se dedican a coordinar,
planificar y evaluar el programa. También se atiende a las familias y se
realizan revisiones médicas durante dos veces al año.
Los estudiantes, por su parte, adquieren con el proyecto los siguientes
compromisos:
•

Asistir a sus clases regulares y a las tutorías en el Centro San Damián.

•

Asistir a las formaciones mensuales y actividades especiales que el
programa provee para padres y estudiantes.

•

Aprobar el curso (84% en el promedio final)

•

Brindar servicio en la comunidad cada semana (clases de apoyo para los
niños, actividades de entretenimiento…)

•

Apoyar las clases de catecismo para los estudiantes de la escuela y el
colegio de la parroquia.

Objetivos
El objetivo principal es responder 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.
 Mejorar sus
autodesarrollo.

conocimientos,

habilidades,

talentos

y

 Motivar a los jóvenes a tener una mejor vida ahora y en el futuro.
 Preparar a los estudiantes en diferentes actividades y así
desarrollar su autoconfianza.
 Mejorar la educación social en sus familias.
 Prepararlos a ser buenos líderes en sus hogares y en la iglesia, a
través de diversos programas y actividades.
 Enviar a los jóvenes estudiantes a la universidad hasta que
finalicen los estudios, de esta manera, una vez graduados podrán
ayudar económicamente a sus familias y hogares.
 Fomentar, desarrollar y empoderar a los estudiantes a tener
conocimientos y recursos en agricultura, a través del programa de
inmersión.

Fin de la ayuda solicitada
1. Matrícula para los semestres correspondientes (máximo 150€
dependiendo de la escuela) y pagos extra (transportes,
investigaciones…)
2. Uniformes para los estudiantes, zapatos y útiles escolares.
3. Clases de apoyo y seguimiento estudiantil.
4. Formación mensual para padres y estudiantes.
5. Acción de gracias por los graduados.
6. Fiesta de Navidad
7. Jornadas familiares dos veces al año
8. Remuneración para los voluntarios (100 $ al mes) que trabajan en
el centro de lunes a viernes desde 08.00 am a 17.00 pm.
Esto implica un total de 600-800€ por estudiante al año.

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE
Estudiantes:
• Universitarios y profesionales reciben cursos de 2 a 5 años,
dependiendo de los estudios y de si es universidad o escuela
pública o privada, o subvencionada por asistencia social.
•

Los candidatos a universidades deben haber hecho como mínimo
un año de servicio comunitario antes de la solicitud la beca.

•

Para el nuevo año escolar, queremos que los estudiantes tengan
una inmersión por 6 meses en una granja, para tener
conocimientos básicos de agricultura.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
27 estudiantes: 11 de ellos en primer año de universidad, 12 en segundo
y 4 en cuarto año.

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN

30.135.59

€

30.135.59

€

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y
SUBVENCIONES
Este proyecto también cuenta con el apoyo de amigos de Japón y Singapur.

Fotos

