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TITULO DEL PROYECTO:  Hogar Guardería Perpetuo Socorro 

PAIS / AREA GEOGRÁFICA DE EJECUCIÓN: Perú – Lima – Dist. de Santa Anita 

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO: P. Pedro Pérez Núñez (Vicario 
Parroquial) 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 2009 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Nuestro proyecto nace con el objetivo de dar un servicio a los niños y niñas de las 
madres trabajadoras, familias humildes y de escasos recursos económicos de la 
comunidad, que no tienen apoyo y ayuda y se les dificulta la incorporación al 
mercado laboral o en la mayoría de los casos dejan solos a los niños en las 
habitaciones en las que habitan. 
La mayoría de los casos proceden de familias disfuncionales 
Actualmente tenemos inscritos unos 30 niños/as con edades comprendidas entre 
1 y 5 años respectivamente. 
La guardería les ofrece la seguridad y protección mientras las mama trabajan en 
la venta ambulante, lavando ropa ajena o en las fábricas textiles. Igualmente 
pretende ser un instrumento para que los niños y niñas puedan crecer y 
desarrollarse de una forma sana y equilibrada.   
Reciben: 

� Una estimulación temprana profesional. 
� Alimentación balanceada: desayuno, comida, merienda y leche. 
� Atención en salud: programas de prevención (desparasitación,  micro 

nutrientes); seguimiento del crecimiento; atención médica... 
� Educación de hábitos para la higiene: baño diario, cepillado después de las 

comidas, control de esfínteres... 
� Acceso a metodologías educativas innovadoras: ludoteca, biblioteca 

infantil, DVD,  
� Capacitación en los procesos de lecto/escritura a nivel preescolar; 

Formación en competencias básicas y ciudadanas a nivel preescolar.  
� Apoyo psicológico: diagnóstico y seguimiento del aprendizaje y proceso de 

socialización, con atención personalizada en los niños con problemas 
especiales. Resocialización que incluye el registro de padres y niños 
indocumentados. 

ÁREAS DE ACTUACIÓN: 

Socio educativa X Socio sanitaria X Infraestructuras 
 

Desarrollo 
Agropecuario 

 
Capacitación 
Laboral 

 
Otras 

 

SECTOR DE LA POBLACIÓN: 
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Menores X Juventud X Mayores  Mujer x 

Inmigrantes  Refugiados  Campesinos  Minusválidos  

Conjunto 
Población 

x 
Otros 

x  

PRESUPUESTO TOTAL EN EUROS:       € 9.887,50   

APORTE LOCAL                                                 € 3,900,00 

APORTE SOLICITADO                                      € 5.987,50 

 
 
 
1-. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO  

 

Los objetivos generales del proyecto son: 

 
� Dar un servicio a los niños y niñas de las madres trabajadoras, familias 

humildes y de escasos recursos económicos de la comunidad, que no tienen 
apoyo y ayuda  dificultándosele la incorporación al mercado laboral o en la 
mayoría de los casos dejan solos a los niños/as en las habitaciones en las que 
habitan. 

� Proporcionar espacios educativos donde los niños reciban una atención 
integral que permita el desarrollo articulado de sus capacidades y 
potencialidades desde una pedagogía humanista 

 
 

2-. OBJETIVO ESPECIFICO 
 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 

� Desarrollar una propuesta innovadora donde todos aprendan: niño – familia 
comunidad. Garantizando el aprender a aprender. 

� Proporcionar un espacio de atención seguro para las familias, especialmente 
a los hijos de madres trabajadoras. 

� Ser un instrumento para que los niños/as puedan crecer y desarrollarse de 
una manera sana y equilibrada. 

� Brindar a la sociedad mejores ciudadanos con una formación democrática, 
solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y formadora de una cultura de 

 

3-. PLAN DE EJECUCIÓN 

 Se comenzaría a primeros de marzo del año 2008 cuando comienza el curso 
escolar. 
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 4-.RECURSOS HUMANOS  Y VIABILIDAD 

  4.1. Recursos Humanos 

 
 

El papel del educador es muy importante ya que el descubrir los valores 
favorece a los alumnos para que encuentren sentido a la vida. 

Nuestra plana estará conformada por una profesora titulada (anexamos 
titulación), una auxiliar y varias mamas voluntarias. 

 

A continuación presentamos los ítems del perfil ideal del educador. 

♦ Una persona identificada y comprometida con el Proyecto. 

♦ Creador de actitudes positivas e integradoras. 

♦ Motivador de los niños y niñas 

♦ Mediador 

♦ Atento a la diversidad de los niños y niñas. 

♦ Constructor de aprendizajes significativos. 

♦ Educador de la personalidad de los alumnos. 

♦ Un técnico. un profesional competente. 

♦ Capaz de trabajar en grupo. 

♦ Un investigador.  

♦ Un innovador. 

 

4.2. Viabilidad Técnica 

La ejecución eficiente del Proyecto Educativo está garantizado por: 

� Administrativo: 

El personal docente, auxiliar y el servicio será seleccionado de acuerdo a los 
lineamientos de nuestro perfil ideal en los aspectos: personal y profesional. 

� Técnico Pedagógico 

El Proyecto Educativo está sustentado en la propuesta pedagógica y de 
gestión a elaborar. Así como en la diversificación curricular que se realice en torno a 
los lineamientos propuestos en el diseño curricular nacional. 

 

4.3. Viabilidad Económica 
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El ingreso promedio por familia es de 500 soles mensuales, por lo que el 
cobro de pensiones podrá oscilar entre los 70 soles mensuales. 

El 50% de los alumnos serán pagantes y el 50% restante con becas y medias 
becas. 

El personal docente tendrá una gratificación mensual y se trabajará también 
con personal voluntario y con el apoyo de algunas madres de los comedores 
infantiles. 

 

4.4. Viabilidad socio-cultural 

La zona donde instalamos el hogar guardería es de personas jóvenes con una 
gran demanda de este servicio y con pocas ofertas por parte de la administración 
pública y de organismo privados ya que la zona no es de grandes recursos. 

 

Nuestra Misión: Asegurar la oferta de un servicio educativo de calidad, que 
forme ciudadanos con capacidades creativas y productivas recurriendo a 
procedimientos pedagógicos actuales con modelos de gestión eficiente.   

 

 

 


