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DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO 

Situación social 
Las familias de nuestros niños son económicamente muy pobres. El 
salario diario de los padres es mínimo para cubrir sus necesidades diarias. 
Los padres están poco cualificados en educación y trabajan a diario, por 
lo que no pueden ayudar y guiar a sus hijos en la educación en casa. 
Viven en una pequeña casa alquilada, por lo que no disponen de entorno 
y espacio para estudiar. No tienen suficiente dinero para tener una 
alimentación sana y nutritiva, por lo que están físicamente débiles y 
sufren enfermedades estacionales, resfriados, tos, etc. 
 
 
Descripción del proyecto 
Nosotras, las Hermanas de los Sagrados Corazones, de Calcuta, 
trabajamos por los pobres en nuestro barrio. Este proyecto empezó en el 
año 2000. Visitamos a las familias pobres e identificamos a los 
estudiantes que son pobres y viven en una pequeña casa alquilada y les 
ofrecemos nuestro lugar y ambiente para el estudio. Acompañamos, 
alentamos, motivamos y guiamos al estudiante individualmente y a la 
familia para promover la educación para su mejor futuro mientras 
seguimos en contacto con ellos. Les damos clases de lunes a viernes 
diariamente durante una hora y media. Les ayudamos económicamente 
si no pueden pagar sus gastos de educación para continuar con sus 
estudios, les proporcionamos comida y apoyo médico en sus necesidades 
más urgentes, les ayudamos económicamente para que reciban tutorías 
en la Academia Esperanza para las asignaturas con dificultad. 
 
Proporcionamos formación gratuita a las mujeres pobres que quieran 
salir adelante mediante la formación en corte y confección, contratando 
a un profesor y proporcionando el material necesario si es necesario. 
 
La hermana BimlaKujur SS.CC es la coordinadora de este proyecto desde 
2021. Hay otras hermanas que viven en la comunidad y ayudan en el 
programa de enseñanza y en la visita a las familias de forma voluntaria. 
 
 
Objetivos 

• Dar importancia a la educación de los niños pobres. 

• Prestar especial atención a los estudiantes con dificultades para 



 

 

 
 

mejorar en sus asignaturas. 

• Proporcionar ayuda financiera a los niños pobres para que continúen 
sus estudios para mejorar su futuro. 

• Proporcionar formación en corte y confección a las mujeres pobres, 
menos cualificadas y explotadas en la familia.  

 
 
Fin de la ayuda solicitada 
 
La ayuda se destina a los gastos de educación de los estudiantes que no pueden 
permitirse dicho pago: 
 

• Matrícula de los estudiantes 
• Gastos de los profesores para la formación en corte y confección 
• Ayuda alimentaria a las familias de los estudiantes y personas pobres 

del barrio 
• Salario de la persona coordinadora del proyecto 

 
 

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE 
Atendemos a los niños que provienen de familias muy pobres y también 
a las mujeres pobres, menos cualificadas y explotadas. Somos inclusivos 
con todas las religiones.  
 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS. 
20 niños 
5 mujeres en un año 
2 hermanas voluntarias 
 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 3952,5€ 
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN 

3952,5€ 

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y 
SUBVENCIONES 

Congregación de los Sagrados Corazones 
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