Programa de Becas para
Universitarios
AÑO 2021
DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO
Situación social
Bagong Silang está ubicada en una municipalidad que tiene 12 áreas, y es
considerado el municipio más grande de Filipinas, con una sobrepoblación
debido a la relocalización de las diferentes áreas marginales de Manila. Lo
que se estima en el año 2019 es que sólo en el área 10, donde está ubicado
el Centro San Damián hay más de 21.000 familias, cada familia está
compuesta por 7 a 10 personas.

Entidad solicitante
Hermanas SS. CC. Filipinas. San Damián
Center.

País Filipinas

Rimenda Lydia Kaban
Alejandra Muñoz
Bagong Silang Ph 10
Pk 2 Caloocan City
63 - 9150964211
kaban.lydia12@gmail.
com

En Filipinas, especialmente en las zonas marginadas de la capital, como es
el caso de Bagong Silang, las necesidades básicas son realmente precarias,
y uno de los factores de la pobreza es el hambre y la desnutrición. La
escuela secundaria tiene 8.ooo estudiantes, pero la pobreza es tanta que
en la escuela secundaria solo hay sillas para un 40% de la población
escolar, no cuentan con suficiente espacio para que todos los estudiantes
quepan en las aulas, por lo que frecuentemente los estudiantes están en
los pasillos atendiendo a través de las ventanas.
En cada familia estudian cada año sólo algunos miembros, y al siguiente
curso deben parar para trabajar y darle oportunidad a los que no
estudiaron el año anterior, por lo tanto, la deserción escolar se estima en
un 40%. Dentro de los colegios hay muchos alumnos en alto riesgo debido
a las drogas, la prostitución y las “pandillas”, lo que hace que estudiar sea
realmente un gran desafío. Otro factor que impide terminar los estudios
son los embarazos de adolescentes, ya que esto impide su continuidad en
la escuela secundaria.
En el año 2017 el gobierno introdujo el “Senior High School” (dos últimos
años de secundaria con una especialidad para poder acceder a la
educación superior). En el área 10 de Bagong Silang sólo se admiten en
estos cursos 250 estudiantes para primer año, los demás no pueden
pagar o deben ir a otra escuela que sea gratuita, para lo cual deben viajar
a otras áreas (incrementándose los gastos por transporte).
Es extraño, y considerado un privilegio, que uno de los miembros de una
familia acabe la formación universitaria.

Descripción del proyecto

El programa de becas para universitarios es un programa de la Parroquia
Nuestro Señor de la Resurrección y de la Congregación ss.cc (hermanos y
hermanas) que ofrece educación a las familias más pobres del área 10 de
Bagong Silang desde hace más de 16 años. El Equipo que acompaña a los
becados y sus familias son dos hermanas ss.cc y cuatro voluntarias a
horario completo.
Los usuarios de las becas deben aceptar y cumplir con diferentes
actividades y acciones:
•

Tener una experiencia en una granja comunitaria durante una semana y
obtener conocimientos de agricultura, ecología y cómo cuidar la madre
tierra.

•

Atender a sus clases regularmente y entregar su horario antes de
comenzar el año escolar.

•

Ofrecer durante la semana o los fines de semana refuerzo escolar en el
centro San Damián.

•

Asistir a formación mensual, además de actividades extraprogramáticas

•

Pasar el curso con un mínimo de 84 sobre 100

•

Realizar un servicio comunitario semanal, ya sea dando refuerzo escolar,
talleres u otras actividades

•

Dar catequesis a los estudiantes de primaria y secundaria

•

Ser parte activa de la Parroquia, ya sea participando del coro,
monaguillos, grupo juvenil u otros.

•

Retiros y jornadas dos veces al año especialmente durante el verano.

Todos los becados tienen un seguimiento específico con la persona
encargada al terminar cada trimestre. También se les ofrece revisión
médica dos veces al año, y, en caso necesario, el mantenimiento de un
tratamiento médico.
Cada fin de semana se les entrega una aportación para su transporte,
proyectos, matriculas, uniformes y tienen una entrevista o
acompañamiento personal sobre la vida universitaria, personal y familiar.

Objetivos

Entregar y asistir a los jóvenes de la comunidad de Bagong Silang del
Area 10 educación para que puedan tener una esperanza en el futuro con
sus estudios.
Entregar oportunidades a los jóvenes para que crezca sus habilidades,
conocimientos y experiencia para alcanzar sus sueños.
Afianzar la fe de los jóvenes en una estrecha relación con Dios para que
les oriente a construir una familia con un conocimiento integral de si
mismos.

Fin de la ayuda solicitada

Estudios para un año escolar para 24 universitarios y un bono para quienes
acompañan a los becados y sus familias

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE
Estudiantes universitarios y sus familias

NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
24 estudiantes universitarios

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN

€

40,000

€

20,000

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y
SUBVENCIONES
•

Amistades de Japón

•

Fundación Humanismo y Cultura

•

San Damian Society de Singapur

Fotos

