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DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO 

Situación social 
Estamos en la triple frontera: Paraguay, Brasil y Argentina. En este 
contexto viven muchos niños y niñas en la localidad llamada Puerto 
Presidente Franco, la cual está situada alrededor de un puerto a orillas del 
rio Paraná. La mayoría de los padres son vendedores ambulantes o con 
trabajos informales y el resto de las familias trabajan en Ciudad del Este, 
una ciudad comercial (Zona Franca) donde el gran porcentaje de 
inversionistas son extranjeros y la mayoría de mano de obra barata son 
mujeres y hombres franqueños. En esa Zona rivereña también viven hijos 
de madres solteras, el 60% de ellas con escasos recursos y poca 
disponibilidad de atención integral específicamente en el sector escolar. 
 
Descripción del proyecto 
Se desea apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje escolar, ayudar a su 
crecimiento integral, que como personas puedan vivir los valores humano-
cristiano, que adquieran formación para su autogestión, que puedan ser 
personas que contribuyen a que la sociedad sea más humana, fraterna y 
justa. También ofrecer una alimentación al día, fortaleciendo aprendizaje. 
Queremos trabajar estas dimensiones: física, psíquica, afectiva, social y 
espiritual.  
 

• Área personal: mejorar autoestima, higiene, presentación personal, 
responsabilidad, desarrollo y fortalecimiento. 

 
• Área pedagógica: aprendizajes significativos en escritura, lectura, lectura 

comprensiva, operaciones básicas de matemáticas y otros aprendizajes 
matemáticos según el grado que cursan. 

 
• Área Social: respeto por el otro, saber trabajar con otros, convivencia 

armoniosa entre ellos, bajar la agresividad, mejorar vocabulario en el 
trato, saber mantener su entorno limpio y ordenado. 

 
• Área Espiritual: todos los niños y niñas tienen una espiritualidad 

inherente que debe considerarse en una aproximación hacia sus 
necesidades del desarrollo, y en la búsqueda de su felicidad. Saberse 
amados por Dios en su dignidad de persona. Conocer la persona de Jesús 
y la importancia en sus vidas. 



  

 

 
Objetivos 
Favorecer la inclusión social del niño, mediante una intervención 
coordinada, integral, pedagógica y espiritual. 
 
 
Fin de la ayuda solicitada 

• Mejora de la construcción y adaptación del espacio para la actividad del 
apoyo educativo 

• Ambientación con materiales didácticos y lúdicos  
• Compra de libros y útiles escolares.  
• Muebles y equipamiento para aulas temáticas. 
• Víveres para la preparación de sus alimentos diarios. 
• Utensilios para los alimentos de los niños.  
• Crear una huerta hidropónica, materiales e insumos. 
• Compra de semillas, materiales y herramientas para el cultivo  

Ayuda de autogestión familiar 
• Apoyo Profesional (Psicóloga, maestra) 
• Materiales para creación de sus propios juegos interactivos y didácticos  
• Trabajos manuales para niños, decoraciones escolares y bricolaje. 

 

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE 
Niños y niñas que viven en situación de vulnerabilidad, sin padres o en una 
familia sin contención ni apoyo en su educación, ni un futuro motivador. 
Viven solos, crecen sin sus padres, muchos solo con abuelos que no 
pueden atenderlos adecuadamente.   
 
En esta situación de pandemia, la mayoría de las familias quedaron 
desempleados por el cierre de frontera, los comercios todos cerrados. Esto 
hace que el escenario sea aún peor, crecen sin soporte, todas las familias 
de esa zona están alimentándose de ollas populares. 
 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS. 
Son 120 niños aproximadamente de entre  5 a 10 años 
Y unos 30 niños de entre 10 a 12 años   
 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 12.798€ 
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN 

12.798€ 
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OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y 
SUBVENCIONES 

No tenemos otros colectivos que subvencionen  


	DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO
	Entidad solicitante
	País  PARAGUAY
	COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE
	NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
	12.798€
	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
	CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN
	12.798€
	OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y SUBVENCIONES
	Fotos

