PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

PROYECTO ACOGIENDO INMIGRANTES
CÚCUTA (Colombia)

Posibilitar paquetes alimenticios a personas inmigrantes venezolanas

Este proyecto posibilitará brindar la alimentación básica a algunas familias
inmigrantes durante el tránsito.
El problema radica en la difícil realidad de Venezuela. Actualmente en Cúcuta se
encuentra muchas personas carentes de alimentación, hospedaje y salud,
atendiendo con mayor prioridad a los niños y niñas, que se encuentran durmiendo
en las calles, vendiendo en los semáforos o pidiendo alimentación en las calles.

El presupuesto para llevar a cabo este proyecto requiere un total de 1500€
La duración de este proyecto es de carácter anual

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

PROYECTO DESPERTANDO CAPACIDADES
CÚCUTA (Colombia)

Facilitar medios para el pleno desarrollo: físico, emocional y nutricional del
niño.

Este proyecto es importante dado que posibilitará acompañar integralmente al
niño Enio Nayir Pedraza Soto, en su recuperación de trastornos y retraso del
habla, déficit nutricional, dado que estos aspectos son esenciales en los
primeros años de vida. Por lo tanto se podrá contar con terapias
interdisciplinares, transporte para el desplazamiento al lugar de la terapia,
compra de suplementos vitamínicos y alimentación en la escuela.
La realidad que presenta este niño es que a sus 6 años, se encuentra con un
desarrollo de la edad de 2 años, la madre de familia ha fallecido de cáncer y el
padre no aporta. Actualmente se encuentra bajo el cuidado de la tía, quien posee
bajo recursos. El niño se aísla con frecuencia, pronuncia algunos monosílabos,
le cuesta mantener el equilibrio y digerir alimentos.

El presupuesto para llevar a cabo este proyecto requiere un total de 500€
La duración de este proyecto es de 6 meses

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

PROYECTO BECAS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
CÚCUTA (Colombia)

Posibilitar acceso a estudios universitarios.

A través de este proyecto se brindará a cinco mujeres, la posibilidad de acceder
a estudios universitarios por un año, con el fin de cualificarse, prestar un mejor
servicio a los niños y niñas del Hogar Infantil y conservar su trabajo, dado que
es requerimiento dichas titulaciones. Todo lo anterior beneficiara su calidad de
vida y servicio a los demás.
El problema es que las trabajadoras del Hogar infantil, tienen los ingresos
mensuales muy bajos, son de 244 euros, de los cuales deben asumir
alimentación, arriendo, estudio de los hijos y demás, por tanto no tienen
posibilidad de estudiar.

El presupuesto para llevar a cabo este proyecto requiere un total de 2000€
(tres estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil y 2 docentes terminando
carrera).
La duración de este proyecto es de carácter anual.

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

PROYECTO RETIRO PARA JÓVENES
CÚCUTA (Colombia)

Apadrinar los retiros espirituales a los jóvenes del colegio Cooperativo
Calasanz de Atalaya.

A través de este proyecto se posibilitará a los jóvenes asistir durante 3 días a
retiros espirituales, es decir a un espacio de oración, silencio y reflexión.
El problema es que las familias no pueden asumir los gastos de esta propuesta,
no teniendo posibilidad de costear los ejercicios espirituales de los hijos.

El presupuesto para llevar a cabo este proyecto requiere un total de 800€
La duración de este proyecto es de carácter anual

