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Proyecto: EMPODERAMIENTO DE MUJERES Y NIÑOS 

País:Kolkata,India 

Proyecto presentado a la Fundación Aymer 

(Sagrados Corazones) 



SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO 2018. 
1. ENTIDAD 
SOLICITANTE. 

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS CORAZONES  
DE: (Pais). 

La Congregación está presente en Kolkata,India desde 1999 y  
trabajando para el desarrollo integral de las personas y colaborando 
por una sociedad más justa. Actualmente hay Hermanas y Comunidades   
Actualmente hay  4 Hermanas y 3 pre-novicas  en la Comunidad. 

2. DENOMINACION 
DEL PROYECTO. 

Proyecto: 
Lugar de ubicación del proyecto: Kolkata, West Bengal. 
Anjali Bhavan, 
5ª sandal street 
Kolkata 700016. 

3.  PERSONA DE 
CONTACTO. 

SR. SAGAYA RANI,SS.CC. 
 

4. DESCRIPCION Y 
FINES DEL 
PROYECTO. 

INDICADORES SOCIALES: 
 

 Capaz de completar su educación / estudios. 
 Ellos/Ellas reciben cosas que necesitan para sus estudios. 
(Libros y cuadernos, lápiz, pluma, caja de geometría  para 
sus estudios.) 

 Podemos pagar Los gastos anuales y los gastos mensuales  
 Ellos/ Ellas hacen bien en sus estudios, terminan con un éxito 
de colores, y continuar sus estudios. 

 Pueden hacer algún curso técnico o formación profesional 
para sus necesidades diarias. 

 
EDUCACIÓN, SANIDAD, SITUACIÓN SOCIAL, DATOS 
DEMOGRÁFICOS, ETC.: 
 

 La mayoría de nuestros	niños vienen del pueblo, de un estado 
a otro. 

 La mayoría son muy pobres económicamente, ellos hacen 
labores diarias. 

 La mayoría de ellos viven en una casa alquilada, donde no 
tienen un espacio para estudios y recreación o interacción 
social con otros. 

 Debido a la razón arriba mencionada no gozan de salud 
perfecta en la otra parte que gozan de la salud bastante 



buena. Por lo general sufre de tos, fiebre y enfermedades 
estacionales. 

 
PROYECTO: EMPODERAMIENTO DE MUJERES Y NIÑOS 
 
OBJETIVO: 

 Dar un espacio pacífico para los estudios. 
 Dar importancia a la educación de los niños pobres. 
 Dar una atención especial a los estudiantes débiles para 
mejorar en sus estudios. 

 

5. COLECTIVO DE 
ATENCION. 

35 Niños y Niñas 

 
6. NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS. 

15 niños 
     10 mujeres cada año 

7. FIN DE LA 
AYUDA 
SOLICITADA. 

1. El salario de los maestros 
2. pagos  escolares 
3. Ejemplos de útiles escolares: cuadernos y libros etc 
4. Tour educativo una vez al año 
5. Ropa para niños una vez al año en la celebración de Navidad 
6. Programa de sastrería y Rosario 
7. Comprar dos máquina de costura  

8. RESULTADOS 
ESPERADOS. 

 

Ø Los niños pudieron continuar sus estudios. 

Ø  Capaz de alcanzar sus sueños. 

Ø  Reciben oportunidades de estudiar como otros en la 
sociedad. 

Ø Se abre camino para un futuro mejor y brillante. 

Ø Se sienten amados y cuidados por las Hermanas y pre-
novicios. 

Ø  valoramos y les damos dignidad para vivir y enfrentar 
nuestro mundo desafiante. 

9.  PRESUPUESTO 
TOTAL DEL 
PROYECTO. 

	

profesoras para niños y 
Sastrería por un año  
(Teachers for children and 

Rs=114,000= 



	

  
Tailoring per year) 
pagos  escolares 
(School fees) 

Rs=120,000 

Material  escolar(útiles 
escolares) School supplies 

Rs=5,000 

Una vez al año: Ropa para 
los  niños  
(Once year clothing) 

Rs=10,000 

Celebración: Cumpleaños, 
Tour Educativo, 	 fiestas 
religiosas  por un año 
(Celebration: Birthdays, 
Educational Tour, reglious 
festivals, per year) 

Rs=4,000 

Máquina de costura para dos 
mujeres pobres   
(Tailoring Machine for two 
poor women) 

13,000 

TOTAL EN RUPEES 266,000 
IN EURO rate 68 3,911.76 
IN DOLLAR rate 64 4,156.25 
  

 

10 CANTIDAD 
SOLICITADA A LA 
FUNDACIÓN 
AYMER. 

 

  

IN EURO  € 3,911.76 
  

 

11. OTROS 
COLECTIVOS QUE 
AYUDAN CON 
DONATIVOS Y 
SUBENIONES  AL 
PROYECTO EN SU 
TOTALIDAD.  

  

 

 


