
 

FUNDACIÓN "SOLIDARIDAD IGNACIANA" 
GUARDERÍA INFANTIL 

Resolución Nº 1.502 D.G.R.P- RUC Nro.80050795-9 
San Ignacio-MisionesParaguay 

 

San Ignacio, 25 de junio del 2015 

Para:  

YBY TERRA 

 

 La Fundación Solidaridad Ignaciana Guardería Infantil, les saluda 

cordialmente a quienes corresponda la organización YBY TERRA. Por este medio 

solicitamos su colaboración para llevar acabo nuestra solicitud ya presentada con 

anterioridad. 

 

 Actualmente aún siguen siendo de necesidad los aspectos de la consecución 

de rubro para dos de las funcionarias, ambas de profesión Trabajadora Social cada 

una con 3 años de antigüedad, una de ellas es la Coordinadora General Lic. 

JoaanaAyllón y la otra es la Educadora encargada del área Desarrollo Integral Lic. 

Belén Arnold. Otro, es el equipamiento de la sala de estudio en donde los pequeños 

desarrollan con los limitados materiales que poseemos su reproducción artística. 

Acondicionamiento del baño y sala de descanso acorde a las necesidades de 

nuestros niños. Los muebles del comedor deben de renovarse ya que su vida útil 

culmino. Implementar un parque de recreación acorde a la edad de los pequeños. 

  

 El sostenimiento actual de la guardería los recursos con los que cuentan aún 

se debe a la ayuda  de instituciones como Diben Paraguay que de manera bimestral 

nos abastece de víveres no perecederos, la municipalidad de nuestra ciudad 

colabora para el pago de salario de forma esporádica dos o tres veces al año, lo cual 

debería ser de forma mensual pero aún no conseguimos que se comprometan con 

nuestra institución, ya que es un bien común para nuestra comunidad la existencia 

de la guardería.Actividades con fines de lucro (polladas, hamburgueseadas, 

rifas,etc.) organizado por la guardería y las personas particulares que con su 

granito de arena ayudan a que el servicio de asistencia a la familia aun sea 

accesible y este habilitado para las que lo requieran.  



  

 Hasta hoy en día no hemos dejado de golpear puertas para conseguir que 

Guardería Solidaridad tenga sostenibilidad propia, tanto como para nuestra 

comunidad y familias, así también como para las funcionarias que dependen 

también de la institución. Por primera vez una organización del extranjero nos da 

la posibilidad de que nuestra realidad pueda cambiar, es vergonzoso aceptar que 

en nuestro propio país no podemos ser escuchados y tengamos que pedir a otros la 

ayuda que si queriendo nuestra gente no las podrían dar aquí mismo.  Venimos 

trabajando hace 3 años con proyectos como este para su aprobación y las 

respuestas aún quedan pendientes, mientras tenemos que llevar a flote subsistir 

con lo que tenemos a mano. 

 

  A continuación algunos puntos subjetivos:  

 

Conferencias Anuales dirigidas a la igualdad de Género y alos 

Derechos del Niño 
Las Conferencias deben realizarse con presencia de autoridades de diferentes 

instituciones y la participación de las madres de familia de la guardería. Debido a la 

falta de recursos materiales para las charlas en ocasiones las fechas previstas varían, ya 

que los instrumentos o medios no poseemos. 

 

Primera Conferencia -Marzo 

Tema: La mujer y las responsabilidades filiales. 

Objetivos:  

-Conceptualizar el enfoque de madre soltera en la sociedad actual.  

-Enfatizar las responsabilidades maternas. 

-Deliberar en plenaria sobre el tema desarrollado. 

 

Segunda Conferencia-Julio 

Tema: Apoyo Social a las familias de escasos recursos. 

Objetivos:  

-Conceptualizar Apoyo Social. 

-Determinar las diferentes entes que son participes en nuestra realidad social. 

-Mencionar las instituciones dentro de nuestra comunidad, que en constancia 

practican apoyo social. 

-Deliberar en plenaria. 



Tercera Conferencia-Octubre 

Tema: Vida y Salud familiar. 

-Conceptualizar el tema para la comprensión del mismo. 

-Diferenciar vida y salud familiar. 

-Establecer metas para la consecución optima de nuestro tema. 

-Nombrar estrategias para desarrollar una vida familiar plena.  

-Deliberar en plenaria.  

 

 Cierre de año 

Los niños realizan su clausura de año con representaciones artísticas; cantos, poesías, 

bailes tradicionales, etc. todo para el deleite de los invitados y el disfrute de los 

pequeños. 

Sensibilización de los Derechos Humanos- Los niños del hoy 

Toda sociedad se encuentra en la encrucijada de lo que fue, es y será en su momento, 

más allá de lo que se etiqueta como familia modelo, debe realizarse una inspección 

profunda de lo que en realidad concebimos hoy en día como núcleo familiar, puesto 

que debemos ampliar nuestra percepción a que ahora la realidad y sus diferentes 

factores nos revelan a los niños del hoy. 

Los infantes en una realidad mundial dejan de serlos para convertirse en actores 

sociales equivalente a la responsabilidad de una persona adulta, podemos mencionar 

las causas que todos conocemos; la pobreza, el consumismo, violación a los derechos 

humanos, realidades adversas de los países en el mundo. 

La frase LOS NIÑOS SON EL FUTURO DEL MAÑANA, se encuentra en peligro de 

extinción, no se puede pretender edificar un edificio  de buena altura aun teniendo los 

recursos materiales, humanos y la aprobación de un plano estrella, por lo tanto, es casi 

imposible exigir a nuestras sociedades el resultado organizacional del significado 

familia y aun mucho más imposible el poder dar ejemplo….Demos el valor de sociedad 

sana cultural y éticamente que como consecuente genera un modelo eficaz de familia 

que como resultado se obtendrá un futuro para los niños. Lo que significa que la 

sociedad determina la clase de individuo que quiere que la ejerza.  

 



Gráficas del parque de juego 

Hay que tener en cuenta que el parque de juego debe estar bajo techo debido a las 

inclemencias del tiempo para resguardar a los pequeños. 

 

  

 



Presupuesto 2015 

Concepto Unidad Valor 
Unitario 

Valor total Aporte local Monto 
Solicitado 

Total del 
Proyecto 

Recursos humanos       
Trabajadora Social 1 3.500.000 3.500.000 500.000 3.000.000 36.000.000 

Educadora 1 2.200.000 2.200.000 500.000 1.700.000 20.400.000 

Equipamiento       

Minicomponente 1 2.000.000 2.000.000  2.000.000 2.000.000 

Televisor de 32´´ 1 2.500.000 2.500.000  2.500.000 2.500.000 

Alfombra Grande 1 2.000.000     2.000.000  2.000.000 2.000.000 

Cortinas y rieles  800.000     800.000  800.000 800.000 

Materiales 
didácticos 

      2.500.000 200.000 2.300.000 2.500.000 

Proyector 1 3.000.000     3.000.000      3.000.000     3.000.000 

Notebook 1 2.500.000 2.500.000  2.500.000 2.500.000 

Sillas y mesitas  2.000.000 2.000.000  2.000.000 2.000.000 

Pizarra Acrílica 1 500.000 500.000 200.000 300.000 500.000 

Estantes 1 700.000 700.000 300.000 400.000 700.000 

Aire acondicionado 2 2.500.000 5.000.000  5.000.000 5.000.000 

Baño       

Inodoros 2  1.000.000  1.000.000 1.000.000 

Lavamanos 2  1.000.000  1.000.000 1.000.000 

Comedor       

Mesas pequeñas 5 400.000 2.000.000  2.000.000 2.000.000 

Sillas pequeñas 30 50.000 1.500.000  1.500.000 1.500.000 

Bebedero eléctrico 1 1.000.000 1.000.000  1.000.000 1.000.000 

Parque       

Piso de piedra 3cargas 500.000 1.500.000  1.500.000 1.500.000 

Destroncar arboles 2 500.000 1.000.000  1.000.000 1.000.000 

Juegos 2 7.000.000 14.000.000  14.000.000 14.000.000 

Teja 2.500  4.800.000  4.800.000 4.800.000 

Tejuelón 1.250  3.200.000  3.200.000 3.200.000 

Tirantes 48 de 
3,5mts. 

(6x2) 

 8.000.000  8.000.000 8.000.000 

Viga 6 de 
7mts. 
(8x4) 

 6.000.000  6.000.000 6.000.000 

Arena 5.000k  1.000.000  1.000.000 1.000.000 

Triturada 1200k  1.800.000  1.800.000 1.800.000 

Cemento 50 
bolsas 

60.000 3.000.000  3.000.000 3.000.000 

Cal 60 
bolsas 

 1.300.000  1.300.000 1.300.000 

Clavo 3k 20,000 60.000  60.000 60.000 

Varilla de 8 12  700.000  700.000 700.000 

Varilla de 6 12  500.000  500.000 500.000 

Alambre de atar 2k 20.000 60.000  60.000 60.000 

Planchuela   800.000  800.000 800.000 

Electricidad   2.000.000  2.000.000 2.000.000 

Pintura   2.500.000  2.500.000 2.500.000 

Imprevistos   3.000.000 800.000 2.200.000 3.000.000 

Total   90.250.000 2.500.000 88.420.000 141.620.000 

Observación: Dentro del presupuesto no se menciona el valor de la mano de obra para realizar 

el techo, piso y acondicionamiento del baño, puesto que se debe tener en cuenta la cantidad 

de obreros y especialización de cada uno de ellos. 

 



Imágenes de las viviendas de los niños 

 

 



 

 

 

 



Imágenes de clausura del Año 2014 

 

 







 


