
SINOPSIS PROYECTO HUMANITARIO
ID Proyecto: PRY #225

Nombre Proyecto: ARANDU ROGA - CASA / HOGAR DEL SABER
Áreas Foco de Actuación: Educación Básica em Inteligencias Multiplas

ONG: Fundación Nuevo Amanecer.
País: Republica del Paraguay.

Region: Departamento Central - Area Metropolitana de Asunción.

Focos / Problemas a Solucionar: El modelo educativo que proponemos encara de una manera distinta la lucha para erradicar la pobreza.
Según estimaciones el 66% de la población tiene menos de 30 años, pero la mitad de los jóvenes en edad de trabajar no accede a un 
puesto formal y en muchos casos ni siquiera alcanza una educación mínima, especialmente aquellos en situación de extrema pobreza, 
trabajadores con discapacidad e pueblos originarios.

Infraestructura a implantar: Esculea completa com laboratorios y campo de produccion para agricultura y zootecnia.
Tiempo de implementación (meses): 96

Beneficiarios estimados: Directos: 15.900
Presupuesto de Implementación (US $): $162.460.832

Per Cápita considerando Beneficiarios Directos (US $): $10.223
Estimativa de Empleos Generados: Directos: 600
Soluciones - Objetivos / Propósito: Cooperar a la formación de individuos integrales, jóvenes en situación de vulnerabilidad, que más adquieran las habilidades y 

conocimientos necesarios para comenzar sus propias empresas en el campo de la Productividad ecológica, la Cultura y el Turismo, 
accedan a un trabajo digno en el sectores varios.

Proyectista: Professora Araceli Armoa Velilla.
Equipo de Expertos para la Implementación: Equipo multidisciplinario de expertos con experiencia nacional e internacional validada.

Empresas Asociadas: Participación de empresas líderes en el sector.
 Innovaciones Consideradas : El enfoque educativo mas completo preparando realmente el joven para la vida.

Actividades Foco de los Primeros 12 meses: Construcción de las Infraestructuras necesarias y montaje del equipo profesional.
Fomenta el Desarrollo Local? Si.

Proyecto puede ser Replicado? Si. Eso esta previsto para ocurrir em la secuencia en el Interior del País.
Marketing & Educación: Campaña continua de MKT  para la promoción del plan de Ejecución.

Genera Base de Datos , Catastro confiable? Si.
Sustentabilidad: La Sustentabilidad será obtenida con la generación de ingresos de los alumnos normales.


