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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

 
ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad 

AYUDAS ECONOMICAS EN COOPERACION AL 
DESARROLLO 

Tipo de actividad * PROPIA 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

EDUCATIVA 

Lugar de 
desarrollo de la 
actividad 

NICARAGUA, COSTA RICA, BRASIL, MARRUECOS Y 
ESPAÑA. 

 
 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
 
1.- PROYECTO DE MANTENIMIENTEO DE INTERNADO “HOGAR NIÑAS 
DE SAN JOSÉ”, para 20 niñas de la comarca de San José de Los Remates, 
NICARAGUA. 
OBJETIVO: Capacitar y formar a las niñas del campo en valores humanos y 
cristianos para que puedan salir de su situación de extrema pobreza.  El coste 
estimado es de 7.000,00 €. 
 
2.- PROYECTO DE BECAS, para niños/as en la comarca de San José De Los 
Remates, NICARAGUA. 
OBJETIVO: Financiar el mantenimiento de estos/as niños/as para evitar que 
sus padres los pongan a trabajar, y los priven del derecho a la educación. 
El coste previsto por cada niño/a apadrinado es aproximadamente de 200 €. 
Con este dinero se cubren sus gastos de material escolar, vestimenta básica y 
ayuda a sus familias con parte de la alimentación básica. El coste estimado es 
de 5.000 €.  
 
3.- PROYECTO DE ACCIÓN SOCIAL, en San José De Los Remates, 
NICARAGUA. 
OBJETIVO: Sensibilizar a los miembros de nuestra comunidad, creando lazos 
de unión y fraternidad a favor de los más necesitados. Apoyar y estar al lado 
de los más pobres analizando de cerca sus carencias y necesidades. Actuar 
sobre la realidad analizada y vivida llevando esperanza, consuelo y 
perspectivas de solución a sus problemas de extrema pobreza. El coste 
estimado es de 5.000,00€. 
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4.- PROYECTO DE BECAS EN CENTRO DE ACOGIDA, en Granada, 
NICARAGUA. 
OBJETIVO: Financiar el mantenimiento de niños / as y jóvenes para evitar que 
sus padres los pongan a trabajar, y los priven del derecho a la educación. El 
coste estimado es de 8.000,00€. 
 
5.- PROYECTO DE BECAS, para niños/as de madres solas, en COSTA RICA. 
OBJETIVO: financiación para niños/as en la Guardería Inmaculada Niña en la 
provincia de Cartago, para que tenga una formación integral, humana y 
espiritual y así facilitar a las madres el poder trabajar con tranquilidad sabiendo 
que sus hijos están protegidos. El coste estimado es de 3.000 €. 
 
6.- PROYECTO DE BECAS EN CENTRO DE ACOGIDA, en la comarca de 
Río Sena, BRASIL.  
OBJETIVO: Financiación para niños/as en el centro de día “María Menina” en 
Río Sena, barrio de San Salvador- Bahía, para que tenga una formación 
integral, humana y espiritual y así facilitar a las familias el poder trabajar con 
tranquilidad sabiendo que sus hijos están protegidos. El coste estimado es de 
5.000 €.  
 
7.-CLASES DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES: en El Ejido, ALMERIA. 
ESPAÑA. 
OJETIVO: Impartir clases de Español a personas llegadas de otros países que 
no conocen nuestro idioma y necesitan estos conocimientos para poder 
integrarse en nuestra sociedad. 
El coste del proyecto, uso del local y materiales, a cargo del Centro Divina 
Infantita, honorarios del profesorado a cargo de los propios Voluntarios y 
material fungible es de 600,00 € 
 
 
8.- PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE COMEDOR Y FORMACIÓN, en 
Nador, MARRUECOS. 
OBJETIVO: dar a los niños/as una comida nutritiva al día, y ofrecer apoyo para 
su formación. El coste estimado es de 5.000,00€. 
 
9.- MANTENIMIENTO DEL HOGAR PARA UNIVERSITARIAS EN 
GRANADA, NICARAGUA. 
OBJETIVO: Financiar el mantenimiento de jóvenes provenientes de zonas 
desfavorecidas de Nicaragua, a fin de que tengan acceso a su educación 
universitaria. El coste estimado es de 6.000,00€. 
 
 
 
 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
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Tipo 
Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 0 0 
Personal con 
contrato de servicios 

0 0 

Personal voluntario 78 81.760 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 
Previsto 

Personas físicas 355 
Personas jurídicas 0 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
-Ayudar y proteger a 
niños/as en su 
formación educativa, 
espiritual y humana.  
 
- Rescatar sus valores 
cristianos en defensa de 
la dignidad humana, 
fomentando la 
educación para que, de 
este modo, se pueda 
facilitar a las familias su 
acceso a trabajar con 
tranquilidad, sabiendo 
que sus hijos están 
protegidos. Así se evita 
que los niños/as tengan 
que trabajar y se vean 
privados del derecho a 
la educación. 

Actividad: la ayuda 
prevista será para 355 
familias necesitadas, 
con becas para el 
estudio de sus hijos, 
alimentación, materiales 
y ropa. 
Gastos de gestión y 
administración: se 
aplicarán a 
mantenimiento de la 
sede, control de 
proyectos, viajes, 
material de ofimática, 
comisiones bancarias y 
amortización de 
hipoteca. 
Recursos humanos: no 
hay personal contratado, 
todo el personal previsto 
es voluntario, estimando 
78 personas con unas 
81.760 horas al año. 
Económicos: el total 
previsto de ingresos 
para realizar la actividad 
62.000 € 
 

Para la actividad: 46.600 
€.  
Para gastos de gestión y 
administración: 4.900 € 
Para recursos humanos: 
0 € 
Económicos: 10.500 €. 
 

 


