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(Sagrados Corazones)
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SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO 2016.

ENTIDAD
SOLICITANTE

La Fundación fue creada el 26 de Agosto de 1982, por las Hermanas de
la Congregación de los Sagrados Corazones, con el objetivo de atender
las necesidades de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo
social, con grandes carencias de alimentación, vestimenta, salud,
educación, vivienda, afecto y cuidado.
Para realizar estas atenciones en forma adecuada y de acuerdo a las
necesidades de cada grupo contamos hoy con tres centros (Sala Cuna y
Jardín Infantil, Hogar de Niñas y Casa de Acogida para adultos
mayores), ubicados en dos comunas pobres del gran Santiago. En cada
proyecto se ha profesionalizado la atención en forma focalizada. Para
eso se cuenta con Equipos multidisciplinarios de Profesionales y el
acompañamiento de la Congregación.
El nexo de comunión entre los 3 centros está garantizado por un
Directorio formado por 6 laicos y una religiosa ss.cc y una administración
centralizada, a cargo de una Directora Ejecutiva, encargados de velar
por el buen funcionamiento de todos los proyectos.

DENOMINACION
DEL PROYECTO

EL SUEÑO DE UN CUARTO PROPIO”
:

PERSONA DE
CONTACTO.
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DESCRIPCION Y
FINES DEL
PROYECTO.

En el Hogar de Niñas Ntra. Sra. de la Paz atendemos a 30 niñas,
entre 4 y 18 años en situación de vulnerabilidad social, y que son
derivadas de los distintos Tribunales de Familia, a fin de resguardar
sus derechos.
Las niñas distribuidas en 2 casas reciben alimentación, habitación,
educación, salud, ropa, talleres, recreación, afecto y orientación
valórica en forma totalmente gratuita y durante los 365 días del año.

. Es un proyecto que pretende básicamente responder a un anhelo
de las niñas y adolescentes que atendemos. La mayoría en sus
casas, no contaban con un cuarto para ellas, debido a la situación
de hacinamiento que muchas veces vivían. El Hogar les ofrece
cuartos compartidos con una compañera lo que ha ido generando
en ellas el poder recuperar la intimidad y aumentar su autoestima.

COLECTIVO DE
ATENCION.

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

Son un total de 30 niñas y adolescentes distribuidas en dos casas:

30 niñas en condiciones de vulnerabilidad social, que no cuentan
con el apoyo económico de sus familias y que en su mayoría
permanecen en el Hogar hasta cumplir los 18 años. Para todas el
Hogar es su casa ya que no siempre pueden ser restituidas a sus
familias y siendo también muy pocas las hay posibilidades de
concretar adopciones debido a su edad.
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FIN DE LA AYUDA
SOLICITADA.

RESULTADOS
ESPERADOS.

Permitir que la Fundación pueda llevar a cabo la totalidad de este
proyecto, dado que la pintura de los cuartos está prevista para el
verano del 2017.

Brindar una mejor calidad de descanso y confort a las niñas que
están a nuestro cuidado para que se sientan acogidas y sientan
que el Hogar es su casa.
Esto también permite que crezcan en autoestima y valores como la
corresponsabilidad y el orden. Y además superen de alguna
manera la situación de hacinamiento y/ o malas condiciones de las
viviendas en las que vivían en sus familias.

PRESUPUESTO
TOTAL DEL
PROYECTO.

OTROS
COLECTIVOS QUE
AYUDAN CON

El presupuesto total es de 13.000 euros (7000 euros destinados a la
pintura de las 18 habitaciones incluyendo la de las educadoras que
están al cuidado de las niñas y 6000 euros para la compra de
colchones, ropa de cama y varios elementos que permiten el
acondicionamiento de los cuartos.

La Fundación ss.cc recibe una subvención del Estado, a través del
Servicio Nacional de Menores que cubre un 50% de los gastos
generales que se generan en el Hogar. El resto de los gastos son
cubiertos con donaciones en especie, trabajos de voluntariado y
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DONATIVOS Y
aporte de dinero de particulares.
SUBVENCIONES AL
PROYECTO EN SU
TOTALIDAD.
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