PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS
DEL COLEGIO A DISTANCIA

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

CAÑAR (ECUADOR)

Mantenimiento y mejora de la infraestructura del Colegio
a Distancia, para continuar con el proceso de promoción a
los estudiantes y familias de los sectores más necesitados.

La Comunidad Calasancia del Cañar, año tras año viene
promocionando a las personas con Educación Inconclusa del
Cantón Cañar a través de la Educación no formal “Educación
para adultos”, gracias a diferentes proyectos, al trabajo y
esfuerzo de muchas hermanas y personas que con un
corazón incondicional de poco a poco se han acondicionado
y queremos continuar con el la mejora de las aulas y espacios
del Centro Educativo para que sea un lugar de motivación,
formación y crecimiento para todo los estudiantes que es
parte del carisma calasancio; en este año escolar tenemos
previsto el mantenimiento y mejora de la infraestructura
del Centro Educativo como el arreglo de los baños
higiénicos, colocación de cortinas, adquisición de un
proyector (cañón) para uno de los salones , por lo que
presentamos el proyecto y contamos con el apoyo de la
Congregación.

TOTAL EN EUROS: 2.600 euros

DURACIÓN DEL PROYECTO: este año 2019

PROYECTO BECAS DE ESTUDIO

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

CAÑAR (ECUADOR)

Apoyar y promocionar a los niños, jóvenes y familias en el
campo educativo para su promoción personal, familiar y
social, en especial a los desfavorecidos para que ellos
puedan cumplir con sus sueños.

El proyecto de becas educativas se les concede a los
niños, jóvenes y adultos que no cuentan con los recursos
económicos suficientes. El 90% de estudiantes son de las
comunidades indígenas y campesinas de la Provincia del
Cañar; proceden de familias que no tienen un trabajo fijo,
algunos de ellos son huérfanos, abandonados, con
necesidades educativas especiales, y algunos de familias
desfavorecidas.
Las becas se les entrega en dos quimestres según el
Sistema de Educación Ecuatoriana y, las becas especiales
de acuerdo a las realidades de los beneficiarios, en nombre
de estas familias agradecemos y damos garantía de que
estos recursos económicos benefician a muchos niños,
jóvenes y familias.

TOTAL EN EUROS: 3.500 euros

DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

PROYECTO FORMACIÓN DE LAICOS

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

CAÑAR (ECUADOR)

Fortalecer los encuentros de los Laicos Calasancios para
que a través de retiros, convivencias y la Formación
permanente se fortalezca el trabajo y compromiso con el
Carisma y Espiritualidad en beneficio de los que son parte
de la misión.

Con este proyecto queremos buscar y dar respuestas a los
laicos que desean vivir su vocación cristiana desde el
carisma calasancio, para ello necesitamos cuidar y potenciar
momentos de retiros, convivencias, talleres, intercambios
con los laicos de Quito o del Sector por lo que necesitamos
el apoyo económico de la Congregación de Hijas de la Divina
Pastora, debido a que todos los que son parte del laicado
por situaciones de inestabilidad laboral, situación familiar,
económica tienen dificultad para cubrir con todos los gastos
ocasionados.

TOTAL EN EUROS: 1.750 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

