Ficha para solicitar Donación Covid-19
I.

Información básica
Fecha de la solicitud:

agosto 2020

País:

Uruguay

Nombre del Proyecto:

Apoyo educativo a jovenes de familias
afectadas por COVID19

Nombre de la Filial/país

AJBID/Filial Uruguay

Encargado Supervisión AJ-BID:
(nombre, cargo, teléfono, email etc.)
Jefe de Proyecto (nombre, cargo,
teléfono, email etc):

II.

Natalia Franco, Coordinadora de
Desarrollo Institucional / Laura Voituret,
Directora General
Centro Educativo Providencia

Agencia ejecutora (nombre, cargo,
teléfono, email):

Centro Educativo Providencia
Tel: 2314 7998
www.providencia.org.uy

Costo Total del Proyecto:

$87.510

Fondos AJBID Campaña Covid-19:

$ 61.800

Fondos AJBID Filial Uruguay

$ 8.200

Fondos de otras fuentes:

$17.510

Fecha de inicio del Proyecto:

Setiembre

Período de ejecución:

Octubre 2020

Contexto y Problemática

El Centro Educativo Providencia surge en 1994 a raíz del trabajo conjunto de familias del
barrio y miembros laicos del Movimiento Apostólico de Schoenstatt. Percibiendo la
necesidad de un espacio educativo para los niños y adolescentes, voluntarios y vecinos
comenzaron a desarrollar actividades educativas y recreativas para niños y jóvenes de la
zona. En estos 25 años, el Centro Educativo ha ido creciendo y promoviendo la
participación de más niños y jóvenes constituyéndose en un espacio socio-educativo de
referencia en la comunidad, orientado al apoyo pedagógico y al desarrollo de las
potencialidades de los estudiantes.
Actualmente trabajamos con 700 niños, jóvenes y sus familias, a través del trabajo
conjunto de técnicos especializados, educadores y voluntarios, se busca impactar en la
vida de los niños y adolescentes para que sus oportunidades educativas y laborales se
vean aumentadas día a día. En definitiva, se busca que los niños y jóvenes encuentren un

espacio donde plasmar sus sueños e iniciativas, desarrollando sus potencialidades y
poniéndolas al servicio de otros.
El 23% de los niños de Montevideo nace en este municipio, y el 57.2% de estos niños (de
0 a 14 años) viven en situación de pobreza.
Más del 50% de los hogares de los estudiantes del Liceo Providencia tiene al menos una
necesidad básica insatisfecha.
De los estudiantes del Liceo Providencia, el 48.5% vive en hogares con pobreza crónica y
¼ en hogares con pobreza reciente.
Ante la actual situación de emergencia sanitaria derivada de las restricciones impuestas
para mitigar contagios de COVID19 y las consecuencias económicas que de ella deriva,
familias que asisten al Centro Educativo Providencia han visto afectada su situación
económica de gran manera. Muchas de ellas han dejado de percibir ingresos al perder
puestos de trabajo, no poder realizar sus actividades laborales diarias en el caso de las
familias que realizaban actividades informales, lo que ha provocado que situaciones
familiares que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad se agravaran aún
más. Como se comprenderá, los escasos recursos que obtienen los priorizan para
alimentarse de ahí la importancia de asistirlos con insumos educativos para permitir que
sus hijos puedan retomar su educación.
Al mismo tiempo, la situación de incertidumbre económica general ha provocado también
desafíos económicos en Providencia al depender nuestra organización en gran medida de
donaciones de privados.

III.

Objetivo del Proyecto

El objetivo del proyecto se encuentra en posibilitar el acceso de los estudiantes a los
materiales educativos necesarios para llevar adelante la propuesta educativa del taller
obligatorio de Arte en el caso del programa Club de Niños y de la asignatura Artes Visuales
y Plásticas en el caso del programa del Liceo Providencia, previendo además la cobertura
de la higiene personal, relacionada directamente a la prevención del contagio de Covid19, tanto en el centro educativo como en los hogares de los estudiantes.
Beneficiarios de la donación

Los beneficiarios serán estudiantes del Centro Educativo Providencia.
Descripción del Proyecto

Los materiales educativos representan un insumo relevante al momento de desarrollar
de manera adecuada la propuesta educativa. El presente proyecto, pretende asegurar los
aprendizajes y desarrollo educativo de los 293 estudiantes del Centro Educativo
Providencia que asisten a los programas Club de Niños y Liceo Providencia manteniendo
las medidas de protección necesarias debido a la pandemia Covid-19.

Componente I

(i)

Compra de materiales educativos: se adjunta lista de útiles.

(ii)

Armado y distribución de útiles educativos.

(iii)

Elementos de protección: Alcohol en gel y alcohol volumen 70.
* No se comprarán barbijos ya que el Liceo recibió una donación de barbijos
que cubrirá la necesidad de estos protectores durante todo el año escolar.

IV.

Presupuesto indicativo
Fondos

Compra de
materiales
educativos
Armado y
Distribución
Alcohol en gel
Alcohol volumen
70

AJ BID

Fondos Propios

$ 73.480

17.510

N/A1

N/A

N/A

$ 10.248

N/A

$10.248

$ 3.782

N/A

$3.782

TOTAL

V.

Total
estimado
(US$)

$ 73.480

$ 87.510

Agencia ejecutora y estrategia de ejecución

Centro Educativo Providencia.
VI.

Supervisión.

La ejecución de la compra será realizada por la Administración del Centro Educativo
Providencia, siendo supervisada esta por las personas responsables de este proyecto.
Así mismo, el Centro Educativo Providencia es auditado anualmente por Grant Thornton.
Asimismo, esta operación estará acompañada por la Filial Uruguay de la AJ-BID, en la
persona de Martín Stabile, acompañado por Magdalena Carriquiry, su presidente, para
asegurar el buen uso de los recursos.
VII.

Riesgos y su mitigación
N/A

1

Estas tareas son realizadas por personal de Providencia

VIII.

Evaluación y Monitoreo

10.1 Resultados Esperados.
Donación

Descripción de la
donación

Indicador del
resultado

Situación
actual

Asociación de
Jubilados del BID

Materiales
educativos para
estudiantes de la
clase de Arte del
Centro Educativo
Providencia

% de
estudiantes que
cuentan con los
materiales
educativos
necesarios para
la clase de arte.
% de
estudiantes de
arte que hacen
uso del equipo
de protección
necesario tanto
en el aula como
en sus hogares.

20%

Al
finalizar la
ejecución
100%

% 20

100%

Equipo de
protección para los
estudiantes de la
clase de arte.

10.2 Evaluación de los resultados del proyecto
Se presentará un informe ex post con los resultados del proyecto.

Por la Asociación de Jubilados del BID, Filial URUGUAY

Magdalena Carriquiry

