SOLICITUD DE AYUDA
PROYECTO:
“REINSERCIÓN SOCIAL, FORMACIÓN TECNICA, CAMINO A LA INDEPENDIZACION”

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO
Nombre del responsable del proyecto: Jorge Luis Saavedra Salas
Dirección de su lugar de trabajo: Av. Luis Felipe de las Casas km. 21- Cieneguilla (Lima)
Teléfono: 479-9040 / 479-8201
E-mail / Facebook
www.hogarcima.org

/

Web:

cimalpe@hogarcima.org

/

Facebook.com/hogarcima.peru

/

Función del responsable: Director de la institución
Nombre de la institución: Centro de Integración de Menores en Abandono “C.I.M.A”
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Título del proyecto: “Reinserción social, formación técnica, camino a la independización”
Ubicación del proyecto: Sede institucional
Cronograma de realización del proyecto: marzo / diciembre 2022 - 2023
Justificación de la demanda de apoyo:
Los menores que llegan la mayoría de edad en la casa hogar se ven por lo general
direccionados a retirarse e iniciar su etapa de independización, reinserción social, e integración
laboral; concluir sus estudios secundarios e iniciar estudios en oficios, estudios técnicos entre
otros.
En este proceso los jóvenes no siempre cuentan con la presencia y apoyo de la familia, en otros
casos estando la familia n, estos no cuentan con los recursos económicos para apoyarles en el
inicio de esta etapa de su vida. Ocasionando en algunos casos el abandono del joven, y en
otros el retroceso y caída en situaciones y problemas psicosociales.
Por lo que luego de un proceso de acompañamiento y discernimiento con los jóvenes
involucrados presentamos esta alternativa de apoyo en su reinserción social
Campos de aplicación del proyecto:
•
•
•

Discernimiento vocacional
Acompañamiento académico.
Inserción laboral

OBJETIVO DE LA DEMANDA DE COLABORACION:

1

Reinserción social y acompañamiento en proceso de independización.
DEMANDA ESPECÍFICA:
Matricula, enseñanza y reforzamiento escolar.
Beneficiarios Directos:
Niños (varones) en edades comprendidas entre los 10 y 17 años, con problemas conductuales
(pandillaje, comportamiento agresivo, delincuencia, bajo rendimiento académico), adicción
(consumo de drogas y ludopatía) y provenientes de familias disfuncionales.

Beneficiarios indirectos:
Familiares, Tutores y equipo de trabajo de la casa hogar.
2.- REQUERIMIENTO
Presupuesto de elementos necesarios para completar el proyecto:
Und

Cant.

Detalle

7

Movilidad para ubicar centros educativos, entrevistas y exámenes

2

Total

70.00

490.00

Matricula primer ciclo

120.00

240.00

4

derecho de admisión x 2 ciclos

740.00

1,480.00

10

Mensualidad (de 4 beneficiarios)

785.00

7,850.00

4

Seguro médico (1 beneficiario)

40.00

160.00

Total a solicitar por un año

10,220.00

Total en dólares

$ 2.755.00

Gastos administrativos

$ 221.00

Costo total del proyecto

$ 2,976.00
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