PROYECTO SOLIDARIO DE AYUDA ECONÓMICA PARA
MAESTROS

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

COLEGIO PADRE FAUSTINO MIGUEZ MANAGUA-NICARAGUA
CURSO 2019

Ofrecer una pequeña ayuda solidaria como bono el día del
Maestro, en Pascua de Resurrección y en Navidad.

Los salarios de los Maestros en Nicaragua son los más bajos
de toda Centro América. En nuestro Colegio nos regimos
por la tabla salarial que decreta el Ministerio de Educación,
pero los salarios de nuestros Maestros no cubren las
necesidades básicas de sus familias.
Es por eso que a través de un bono solidario para celebrar
el día del Maestro, en Pascua de Resurrección y en Navidad,
queremos darles un pequeño aporte para sus familias.

TOTAL EN EUROS: 2.000 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

PROYECTO BECAS DE ESTUDIO DEL COLEGIO PADRE
FAUSTINO MIGUEZ

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

MANAGUA-NICARAGUA CURSO 2019

Garantizar la permanencia en el Colegio de estudiantes
cuyas familias tienen un ingreso económico muy bajo o que
están desempleados debido a la crisis sociopolítica que
sufre el país.

Al Colegio Padre Faustino Míguez de Managua, asisten
estudiantes de familias de clase media baja y también de
familias que sufren los estragos de la crisis sociopolítica que
vive el país de manera más intensa desde el 2018. Estas
familias son de bajos recursos económicos y no tienen
empleos dignos y estables. En los últimos diez meses se
han perdido más de 360,000 empleos en Nicaragua, las
familias se han desintegrado por la migración forzada y el
exilio que han sufrido miles de nicaragüenses.
Nuestro Colegio tiene como prioridad ofrecer Educación de
calidad a las clases sociales más vulnerables, por ello con la
ayuda de los proyectos misioneros de nuestro Instituto,
podemos garantizar la permanencia en el estudio de los más
necesitados, ayudando a sus padres con Becas completas y
medias becas que cubren el pago de la colegiatura de enero
a diciembre.
Se beneficiarán 97 alumnos.

TOTAL EN EUROS: 9.000 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

PROYECTO DE FORMACIÓN Y RETIROS DE MAESTROS

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

COLEGIO PADRE FAUSTINO MIGUEZ MANAGUA-NICARAGUA
CURSO 2019

Profundizar en la Pedagogía y Espiritualidad Calasancia, a
través de cuatro encuentros de formación de Maestros y
Equipo Directivo, y retiros espirituales durante el curso
escolar 2019.

Atendiendo a las necesidades de formación de los Maestros
nuevos, y la profundización de la pedagogía y espiritualidad
Calasancia que el Equipo Directivo ha propuesto para este
curso, solicitamos ayuda económica para la compra de
materiales, los refrigerios y traslados cuando esta
formación y retiros se realiza en lugares fuera del Colegio.
Cabe mencionar que ante la situación sociopolítica que sufre
el país, cinco maestras renunciaron y tuvimos que contratar
nuevas Maestras que necesitan iniciar su proceso de
identificación con nuestras Pedagogía y espiritualidad.

TOTAL EN EUROS: 900 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

PROYECTO MISIÓN DE SEMANA SANTA Y PASCUAL JUVENIL

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

COLEGIO PADRE FAUSTINO MIGUEZ MANAGUA-NICARAGUA
CURSO 2019

Fortalecer el compromiso cristiano del grupo de jóvenes
misioneros, monitores y catequistas del Colegio Padre
Faustino Míguez, ofreciéndoles la oportunidad de
compartir su fe en la misión y en la celebración de la
Pascua Juvenil.

Los jóvenes misioneros, catequistas, monitores, de nuestro
Colegio tendrán la oportunidad de compartir su fe a través
de catequesis, visitas de hogares y celebraciones litúrgicas,
aprendiendo de las experiencias de vida de las familias de
las comunidades rurales. Además de celebrar durante dos
días la Pascua Juvenil.
A esta misión y pascua juvenil les acompañan Religiosas de
la comunidad de Managua. La ayuda económica que
solicitamos es para los gastos que supone el traslado,
alimentación, y los materiales necesarios para todas las
actividades.

TOTAL EN EUROS: 900 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

PROYECTO PASTORAL VOCACIONAL

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

COLEGIO PADRE FAUSTINO MIGUEZ MANAGUANICARAGUA CURSO 2019

Contar con medios y recursos para realizar cuatro
convivencias vocacionales durante el año con jóvenes
interesadas en plantearse su proyecto de vida personal
desde la espiritualidad Cristiana y el Carisma Calasancio.

Nuestra comunidad educativa tiene como eje transversal la
promoción de una cultura vocacional y el cultivo de la
Interioridad.
De manera especial promovemos las
vocaciones a la Vida Consagrada en nuestra familia
Calasancia. Las convivencias vocacionales de este año, las
planificamos en conjunto con nuestras hermanas Calasancias
de la comunidad de Mateare.
Para todas estas actividades necesitamos material de
propaganda vocacional y el pago de transporte, refrigerios
para las jóvenes que están interesadas en discernir su
vocación y su compromiso cristiano; además de los traslados
de la promotora de Pastoral Vocacional a Mateare y los
recursos para participar en la EXPO vocacional organizada
por CONFER y por la Diócesis.

TOTAL EN EUROS: 650 euros

