PROYECTO FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO JUVENIL
DESDE EL MOVIMIENTO CALASANCIO

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

Cº VICTORIA VALVERDE-QUITO (ECUADOR)

Ampliar el acompañamiento y formación a los jóvenes fuera
del horario escolar a través de la creación de nuevos grupos
juveniles en red con el Movimiento Calasancio, para prevenir
situaciones de violencia y vulneración que amenaza a los
niños y jóvenes de estos sectores periféricos y crear
ambientes de cultura y paz desde nuestro carisma
calasancio.

El proyecto de formación y acompañamiento juvenil, se
llevará a cabo en coordinación con la pastoral juvenil del
Movimiento Juvenil Calasancio, el mismo que ya lleva un
proceso desde el mes de noviembre del 2015 atendiendo a
la población estudiantil de los dos centros educativos donde
laboran las RR. Calasancias.
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A través de este proyecto se pretende impulsar un plan de formación
y acompañamiento a través de: convivencias, retiros, campamentos y
formación en liderazgo juvenil, con una proyección a crear acciones
de compromiso social que se materialicen en talleres de educación
alternativa con actividades lúdicas, aulas de lectura y refuerzo
académico.

TOTAL EN EUROS: 450 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

PROYECTO AYUDA DE TRANSPORTE
PARA MAESTROS

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

Cº VICTORIA VALVERDE-QUITO-ECUADOR

Apoyar a los maestros económicamente para la movilización
hasta la escuela.

Con el fin de apoyar a los maestros desde la parte
económica, para la movilización diaria hacia la escuela, que
no cuenta con mucho acceso de transporte público y como
un apoyo a la economía del hogar, pues el sueldo que cobran
es el básico, pero que no les alcanza para la canasta familiar.
Solicitamos el apoyo para dar una bonificación mensual.
Algunas profesoras estudian y pagan arriendo, además de
tener que ayudar a sus familias.
Total, de personal docente y administrativo: 10 personas.

TOTAL EN EUROS: 3.500 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

PROYECTO COMEDOR ESCOLAR

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

Cº VICTORIA VALVERDE-QUITO (ECUADOR)

Ofrecer una comida diaria a los niños y niñas que asisten a la escuela
a fin de garantizar una educación integral y de calidad desde nuestro
carisma Calasancio atendiendo preferentemente a los más
desfavorecidos.

El proyecto de comedor escolar se lleva a cabo en el centro
educativo Calasancio Victoria Valverde, ubicado al Sur de la Ciudad
de Quito - Ecuador, un lugar periférico que se ha ido poblando por
la migración de familias procedentes de las provincias en búsqueda
de mejores oportunidades. Según las pruebas de diagnóstico de
inicios de este año escolar realizado por los educadores, se ha
constatado que existe un índice de 26% de niños que reflejan
problemas en el campo nutricional y de crecimiento, de los cuales
8% presenta fuertes problemas de desnutrición, 3% reflejan riesgos
en el campo nutricional; 7% presenta problemas en su crecimiento y
un 10% de niños/as tienen problemas de sobrepeso.
La jornada escolar es desde las 7:00H hasta las 13:00H, como una
manera de responder a la realidad nutricional de los estudiantes se
ofrece un refrigerio a las 10:00H, donde los estudiantes
acompañados por su docente acuden al comedor escolar para
servirse su alimentación.
Para sostener este servicio se ha creado convenios con algunas
instituciones como PRONACA a través de la Fundación San Luis, la
misma que una vez al mes nos provee de productos cárnicos y
huevos. El aporte mensual que realizan los padres de familia es de 5
dólares mensuales.

Así mismo se ha firmado un convenio con el Hospital “Un Canto a La Vida” a fin
de ofertar un mejor servicio a las familias que requieren ser atendidas no solo
en el campo educativo, sino también en el ámbito de la salud.

TOTAL EN EUROS: 7.000 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

PROYECTO BECAS DE ESTUDIO

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

Cº VICTORIA VALVERDE-QUITO (ECUADOR)

Brindar apoyo a familias en precarias situaciones
económicas, para que los niños logren tener acceso a una
buena educación.

La escuela Calasancia Victoria Valverde, ubicada al sur de
Quito, atiende a una población de 225 estudiantes, cuyas
familias en su mayoría viven con un ingreso económico
mensual muy bajo, que no alcanza a cubrir, toda la canasta
familiar. Tenemos familias que han migrado de otro país, por
la realidad social de pobreza, además familias que superan
los 4 hijos, un número muy elevado para garantizar acceso a
la educación.
Vemos necesario ofrecer a este tipo de familias, becas
completas (estudio y alimentación) y así evitar la deserción
escolar garantizando una educación Calasancia, a los niños
de más bajos recursos. Se atiende a 20 estudiantes.

TOTAL EN EUROS:

5.300 euros

DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

PROYECTO FORMACIÓN DOCENTEPEDAGÓGICO

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

Cº VICTORIA VALVERDE-QUITO (ECUADOR)
Promover una educación de calidad-integral
el personal
SANTA FEen(ARGENTINA)
docente, mediante la actualización pedagógica y la
formación en identidad y carisma calasancio.

Nuestra misión educativa, pretende entre otras cosas, la
construcción de una sociedad justa y solidaria, ideal que es
apoyado y sustentado desde el trabajo diario de la escuela.
Esto implica una participación organizada de los maestros,
en cursos de actualización pedagógica y formación en
identidad y carisma Calasancio.
Apoyar la actualización pedagógica, no solo nos permite
estar al día con las exigencias del ministerio de educación,
además aporta al maestro nuevas herramientas y
conocimientos para que partiendo de la realidad de los niños,
genere nuevos escenarios de aprendizaje, que empoderen
al estudiante en la participación activa que tiene en su
formación.
Así mismo potenciar la formación integral de los maestros,
admite que vayan asumiendo progresivamente un rol de
mediadores en la formación de los niños, mediante
propuestas metodológicas innovadores que logren en los
niños un avance progresivo en su aprendizaje. Desde un
acompañamiento cercano, respetuoso, que sepa identificar
las necesidades afectivas de los niños, que se tejen en el
seno familiar y sin duda alguna les afecta en su desempeño

académico, así estamos hablando de formación integral, desde la
espiritualidad y el carisma Calasancio.

TOTAL EN EUROS: 3.500 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

PROYECTO PSICÓLOGA EDUCATIVA

PROYECTO MISIONERO CALASANCIO

Cº VICTORIA VALVERDE-QUITO (ECUADOR)

Favorecer un mejor aprendizaje de los alumnos con
necesidades educativas especiales, acompañados por un
especialista en el tema.

La escuela Calasancio Victoria Valverde, atiende una población de
225 niños y niñas, al sur de Quito- Ecuador, en su mayoría la
población pertenece a familias de muy bajos recursos económicos,
trabajos informales, extensas horas de trabajo, todo esto afecta el
acompañamiento de los niños en su aprendizaje y desarrollo integral.
Respondiendo a nuestro carisma, atendemos niños y niñas dentro del
proceso de inclusión; son estudiantes con NEE, que requieren un
acompañamiento profesional, realizando las respectivas
adaptaciones curriculares y seguimientos de caso, a la vez que se da
un acompañamiento sistemático a las familias. Nuestra escuela no
cuenta con personas especializadas. Es por esto por lo que
solicitamos el proyecto para hacer la contratación de un especialista
que se encargue directamente de acompañar el proceso de
aprendizaje de los niños con NEE, hacer apoyo de aula, atención a
padres de familia y atender los requerimientos del Distrito de
Educación en el departamento del DECE (Departamento de
Consejería Estudiantil).

TOTAL EN EUROS: 5.700 euros

DURACIÓN DEL PROYECTO: anual

