
 
 
 
PROYECTO: “REMODELACIÓN DEL 
COMEDOR Y ADECUACIÓN DE PATIOS 
INTERNO Y EXTERNO DE LA ESCUELA Y 
COLEGIO REDENTORISTA SAN JOSÉ.” 
 
LUGAR 
Distrito de Bella Vista Norte,  
(PARAGUAY). 

SITUACIÓN 

Bella Vista Norte es un distrito del 
departamento del Amambay, ubicado 
en la frontera con el Brasil, en el país 
de Paraguay. La proximidad del Brasil 
hace que los pobladores de Bella Vista 
reciban una fuerte influencia cultural 
del país vecino. 
 

CONTEXTO 

Es una sociedad muy vulnerable a la 
presencia de los narcotraficantes 
que tienen sus actividades delictivas 
en la zona. 
 
Dada la realidad de la sociedad, la 
Institución educativa de los Misioneros 
Redentoristas ha visto la importancia 
para el desarrollo humano, educativo 
y social enseñar a los niños desde 
pequeños una nueva forma de vida 
cuyos pilares sean: el estudio, el 
esfuerzo, la disciplina, nuevos 
valores, higiene y hábitos de vida 
saludables y nuevas formas de 
divertirse y emplear el tiempo libre.  
 
Por ello se ha considerado que esta 
formación integral será posible gracias 
a las nuevas infraestructuras que 
proponemos en este proyecto, que 
ofrezcan a los alumnos y beneficiarios 
indirectos espacios de ocio educativo 
donde desarrollar y trabajar dichos 
valores. 
 
 

 
 
 
OBJETIVO  
Dotar de una infraestructura 
adecuada a la institución educativa 
para el comedor infantil y para los 
momentos recreativos y de 
integración.  
 
BENEFICIARIOS  

- Directos: 600 personas 
(alumnos, docentes, personal 
de la institución). 

- Indirectos: 2000 personas (las 
familias). 

COSTE DEL PROYECTO 

Concepto Coste 

Patio Exterior 
 

9.592€ 

Patio Interior 8.418€ 
Comedor 1.917€ 
Coste total 19.927€ 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

1. Contar con una infraestructura 
en la institución para hacer 
actividades físicas y culturales. 

2. Brindar a la población 
estudiantil una oportunidad de 
aprendizaje a través de estos 
espacios. 

3. Tener unos espacios de 
recreación y diversión sanos 
durante los horarios 
académicos. 

4. Ofrecer a los profesionales 
docentes una infraestructura 
adecuada para un mejor 
aprendizaje. 

5. Prevenir a los jóvenes y niños 
de los vicios que les destruyen 
ofreciendo actividades sanas. 


