PROYECTO
CASA
HOGAR
“Corazón de Jesús”

PLAN DE TRABAJO
1. IDENTIFICACIÓN
a. Nombre de la Institución: “ Casa Hogar Corazón de Jesús”
b. Solicitante: Raquel Muñumel Castro
c.Integrantes de la Directiva: Asistenta Social
Psicólogo
d.Período: 1 año
e. Ámbito de Acción: Abierto- Referencia Cono Sur -Lima

2. FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN
Villa El Salvador es uno de los pueblos jóvenes más organizados,luchadores y
atacados fuertemente por el terrorismo de sendero luminoso, en los tiempos más difíciles
del Perú.
Situado a 30 km de la Capital, cuenta con casi 500,000 habitantes, y lo que fueron
viviendas aisladas de cuatro esteras en pleno desierto y lomas, hoy está, más o menos,
urbanizado y las principales vías de acceso están asfaltadas. Dividido en sectores,
grupos, manzanas y lotes de vivienda, corresponde a la organización vecinal el ir
consiguiendo otros logros que puedan mejorar sus condiciones de vida; no existe
asfaltado dentro de algunos grupos o en las vías internas de comunicación. En la mayor
parte de Villa El Salvador hay sistema de agua corriente ( que necesita potabilizarse para
el consumo,y llega con una frecuencia más o menos regularmente ) y luz, pero todavía
quedan varias zonas que no han logrado estas conquistas- nuevos asentamientos
humanos en su alrededorEl problema principal que aqueja a esta Comunidad es la falta de trabajo y con
condiciones dignas en las que desempeñarlo. Familias rotas, mamás solas para sacar
adelante a varios hijos, violencia familiar y social, niños trabajadores, explotacion infantil y
sexual, etc.

En este Villa El Salvador, en el 3er Sector, en el Grupo 11, se ubica la Capilla San
Martín de Porres, perteneciente a la Parroquia San Martin de la Caridad ,Diócesis de
Lurín- ya que se le otorgó en su momento el terreno de poco más de 1,000m 2, para la
Capilla y en donde se levantó la Casa Hogar Corazón de Jesús: Cuenta con una
Comunidad muy activa, son varios grupos que trabajan, no sólo en lo meramente
religioso, sino también en el ámbito social. Han sido estas áreas de trabajo social las
primeras en detectar la necesidad urgente de creación de un espacio, un ambiente
apropiado para tantos niños huérfanos,vendedores ambulantes ,niños abandonados de un
afecto familiar, niños recogidos por los abuelos,... “niños sin nadie” . Es un triste
hecho,pero está ahí, y en coordinación con la comunidad, las Hermanas quisieron asumir
el proyecto de llevar acabo la “ Casa Hogar Corazón de Jesús “, donde niños y niñas de 4
a 10 años mixto y mayores sólo niñas, puedan tener y gozar de un espacio y cariño de
familia.
Trabajan con no más de 20 niños/as, más bien pequeños de 4 a 9 años y, hasta
esta edad, se admiten mixtos, sobre todo si se trata de hermanos, proporcionándoles un
techo común, sobre todo su alimento tan necesario , un ambiente y su derecho a
escolarizarse; un “Hogar” donde los niños más necesitados puedan gozar de una vida
digna;
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cercanos,compartiendo juegos y estudios con los demás de niños de la zona. Niños que
al menos con el tiempo puedan terminar su Secundaria e incorporarse a la vida de la
sociedad. Las Hermanass se hacen cargo de este Proyecto y son ayudadas por el equipo
técnico ,educadores y voluntarios deseosos de dar lo más y mejor de sí mismos, su
tiempo y dedicación; jóvenes, procedentes de Amazonas, que al mismo tiempo que
cursan estudios superiores, ayudan, y orientan a éstos niños de Villa El Salvador ; de esta
manera también se apoyaría a otros jóvenes, para quienes el estudiar es difícil y por otra
parte nadie mejor que los propios del lugar pueden ayudar a estos niños.
Con las edades que comprenden los niños, se les proporciona distintos talleres
para así desarrollar habilidades ; psicomotricidad y entrenamiento.
Quiero dejar constancia que este proyecto quiere beneficiar – por el problema
existente de manera concreta, sobre todo a cualquier niño de Villa El Salvador. La ayuda y
elaboración de personas que desinteresadamente trabajan y se entregan a esta labor, es
fundamental y necesaria al mismo tiempo. Las Hermanas son conscientes de que no se

puede admitir a ningún niño sino es a través de INABIF y/o Poder Judicial, pero su
seguimiento es llevado a cabo por la trabajadora social , quien con entrevistas y / o
observaciones, deja constnacia en el archivo de datos de los niños.
Desde la labor social, desde el compromiso de organización y solidaridad del
pueblo de Villa El Salvador, creo es una obligación ir dando respuesta a estas
necesidades urgentes, y ahora cuando van cubriéndose las familias con sus primeras
necesidades básicas, el acercamiento a la gente marginada se convierte ya en imperativa.
La inquietud de esta Comunidad y la de las Hermanas, junto con la ilusión y
empeño por seguir haciendo este sueño realidad, planteo el Plan de Trabajo para el año
2014/ 2015

Atentamente,
…........................
Raquel Muñumel Castro
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4. RECURSOS
4.1 HUMANOS
1. Una familia- Hermanas de la Comunidad.
2. Cuidadores voluntarios .
a. Una asistencia social colegiada
b. Una psicóloga colegiada
c. 1 Educadora colegiada
d. Educadoras voluntarias
e. Otro personal de servicio y de apoyo
4.2 INFRACTUCTURA
El local es nuevo, bonito, sencillo y equipado con lo necesario.
Lugar seguro y acogedor . Habitaciones grandes para los más pequeños ,vigilados
por una educadora. Separados en lo posible por sexo, con servicios propios.
4.3 MATERIALES
La Institución cubre las necesidades básicas así tanto a nivel afectivo con los
niños, como en el mantenimiento del local.
4.4 INSTITUCIONALES
El motivo y cómo ha ido surgiendo el Proyecto de la Casa Hogar “ Corazón de
Jesús” implica que este proyecto es fruto de una necesidad de acoger a niños
abandonados en una comunidad Parroquial, viva y comprometida. Más en
concreto:

- La Comunidad de Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús como
Institución base.
- Psicólogo
- Asistenta Social
- 3 educadores
- Capilla San Martín.
- Diócesis de Lurín
- Centro de Salud San Martín.
- I.E Fe y Alegría, 17
- Comisaría de Villa El Salvador
- MINDES
- ONG CROSS
- Voluntarios
5. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO
El objetivo que pretendo conseguir con este Proyecto, es acercar la realidad de la
Casa Hogar, para que así,se conozca la gran ayuda que las Hermanas realizan con esta
misión tan necesaria en Villa ,al mismo tiempo que la colabración que necesitan para que
esta obra continúa , por el bien de todos los niños de Villa El Salvador.
A continuación, especifico el gasto de alimentación que se tiene ,para que de
alguna manera, y aprovechando que estamos en el mes de la Misiones y que yo me
encuentro colaborando en la Casa Hogar, podemos entre todos ,aportar a esta Casa.
He especificado, cuánto tendría que aportar económicamente cada alumno del
colegio, dependiendo del tiempo que consideréis que podéis financiarlo.
El gasto en alimentación, está calculado en 17 niños que actualmente son los que
ahora residen en la Casa, pero hasta hace 15 días, había dos hermanos más , de los
que , las Hermanas, siguen encargándose del gasto de su Edcación y de su alimentación.
Tengamos en cuenta, que en cualquier momento, pueden venir más niños todavía.
Creo y considero, que hay que aprovechar la oportunidad de estar yo aquí para así,
ayudar a las Hermanas pero sobre todo a los chicos.

1 sol= 0.26 euros
Para cada niño está presupuestado S/ 11.00 (3.03 euros ) diarios de alimento:
Desayuno y lonchera

S/

3.00 ( 0.83 euros)

Almuerzo

5.00 ( 1,38 euros)

Lonchera y Cena

3.00 (0.83 euros)

Cada niño por año un aproximado de S/ 3700

(1018.48 euros) en alimentación, o

mensualmente sería S/ 308 ( 80.08 euros)
Teniendo en cuenta que actualmente hay 17 niños en la Casa Hogar, sería un gasto en
alimentación por año de S/ 62,900 ( 17407,8 euros ) o un gasto de S / 5.270 (1450.65
euros )mensualmente los 17 niños.

Financiación por meses

950 alumnos del Colegio

1 mes:

1450,65 euros

1,5 euros

2 meses:

2901,3 euros

3 euros

3 meses:

4351,95euros

4,6 euros

4 meses:

5802,6euros

6,1 euros

5 meses:

7253,25euros

7,8 euros

6 meses:

8703,9euros

9,2 euros

7 meses:

10154,55euros

10,6 euros

8 meses:

11605,2euros

12,2 euros

9 meses:

13055,86euros

13,7 euros

10 meses:

14506,5euros

15,3 euros

11 meses:

15957,15euros

16,8 euros

12 meses:

17407,8euros

18,30 euros

Otros gastos al año son:
Agua

S/

Luz

3,500.00
8000.00

Alimentos

62,900

Transporte/ pasaje al año
Ropa / calzado ( la mayor parte cubierto por a Institución)
Médicos: medicina / psicólogo. Cubierto por las instituciones mencionadas
Pago personal: Asistenta Social

11,000.00
1,500.00
500.00
19,200.00

Psicólogo

10,000.00

Educadores

18,000.00

Educación

3,000.00

Otro personal

1500,00

Instituciones que colaboran:

INSTITUCIÓN

CARGO O MISIÓN

Congregación Hermanas de la Caridad del Mantenimiento de la Casa: Luz, agua,
Sagrado Corazón de Jesús.

Educación Básica Regular Básica

Diócesis de Lurín
Institución Fe y Alegria, 17
Posta San Martín ( Ministerio de Salud)

Atención

Nutrivida

psicomotricidad.

médica,

pediátrica,

Padrinos ( familias – colegios)
Relación humana afectiva con el alumno
Voluntarios de Alemania, EE.UU, España, ,ayuda económica.
Perú
ONG CROSS

Ayuda Voluntaria

Educadores Voluntarios de Villa El Salvador Reforzamiento en la educación, actividades
recreativas, talleres.

6. EVALUACIÓN
Evaluación continua, sustentada por los criterios ,bienestar y progreso de los niños y
niñas.
Villa El Salvador, 4 de Octubre del 2014
Raquel Muñumel Castro

