SOLICITUD DE AYUDA
PROYECTO:
“REINSERCIÓN ESCOLAR EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y EN EDUCACIÓN BÁSICA
ALTERNATIVA”

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 escolar en educación básica regular y en educación básica
alternativa”
Ubicación del proyecto: Sede institucional
Cronograma de realización del proyecto: marzo / diciembre 2022 - 2023
Justificación de la demanda de apoyo:
Los menores que llegan a la casa hogar por su constante deserción escolar están desfasados
en su edad con el nivel escolar correspondiente. Cima les brinda una asistencia más
personalizada, apoyo escolar de nivelación escolar y atención en la modalidad de EBR
(Educación Básica Regular) Y EBA (Educación Básica Alternativa).
Y los que no alcanzan o no pueden ser matriculado en los colegios públicos de primaria y de
secundaria de Cieneguilla; le matriculamos en un colegio particular y contratamos los docentes
para que puedan recibir su escolaridad en la casa hogar y ser promovidos académicamente,
según su avance escolar.

Campos de aplicación del proyecto:
•
•
•

Nivelación escolar
Acompañamiento académico.
Reinserción escolar

Objetivos:

1

OBJETIVO DE LA DEMANDA DE COLABORACION:
Reinserción escolar de los menores con dificultades académicas y conductuales.
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:

Cant.

Artículos

P.u

P.t

30

Matricula en colegio

40.00

1,200.00

30

Pensión escolar x 10

35.00

1,050.00

3

Pago de docentes por enseñanza académica x 10 meses

1,200.00

36,000.00

Totales en soles

38,250.00

Total en dólares

10.310.00

Costo administrativo 8%
Costo total del proyecto dólares

825.00
U$ 11,135.00
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