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Bogotá, Noviembre 29  del 2013 

Recordados Padres Ramón,  Pedro y Mónica.  

Les  estoy enviado el proyecto presentado para el Restaurante escolar de Juan José, 

que después de ver la  valiosa colaboración que la Fundación PAS nos ha prestado para 

la construcción del RESTAURANTE, y como les explico en el proyecto  en este momento 

la mayor  necesidad es la de sostener a las madres tanto a las que hace poco viven allí 

como a sus hijas y nietos para buscar perseverancia en sus deseos de cambio, lo que 

hemos podido constatar en estos 25 años que llevamos en Juan José con 130 familias 

de nuestras muchachas que han surgido no solo ellas sino sus hijos/as, cortando y 

demostrando así a medida de nuestras fuerzas, que si es posible una  conversión y 

reinserción social.   

Este sábado se casan por la Iglesia otra pareja que como Ana Chacón se conocieron en 

una casa de sitas el uno como administrador  y ella como explotada en ese negocio,  

ahora están trabajando  ella  en la fábrica y  él  manejando un taxi. 

Hay que analizar que nuestra obra es muy dura, y todos deseamos ver frutos, aunque 

lo hagamos por misión evangélica, y esto es lo que hemos podido constatar en J.J. que 

sí es posible con un seguimiento paciente, evangélico y de integración familiar, que 

ellas logren tomar parte en la sociedad, en la Iglesia y empezar a responsabilizarse no 

solo de ellas y sus familias, sino pensar en las “demás”…como tanto nos han dicho los 

Padres, pues son las principales evangelizadoras de sus compañeras con un 

acompañamiento en su crecimiento. 

Los Padres Ramón y Pedro y Pascal que han seguido el proceso de la obra, pueden dar 

testimonio de que ese complejo de culpa de ellas, esa despersonalización, ese 

desprecio de la sociedad, si se pude recuperar pero de  una manera muy paciente, 

Evangélica y de acompañamiento y escucha, ya que las secuelas psicológicas de su 

personalidad, son destructoras en el ser humano. 

De todos modos estoy dispuesta a  sus comentarios, y  aclaraciones.  

Con cariño y agradecimiento. H. Esther Castaño Mejía.  
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PROYECTO PARA SOLICITAR FINANCIACIÓN Y/O RECURSOS CON DESTINO A 

SOSTENER EL RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA OBRA SOCIAL QUE 

REALIZA LA COMUNIDAD DE RELIGIOSAS ADORATRICES EN EL BARRIO JUAN 

JOSÉ RONDÓN, COMO ETAPA FINAL EN LA REHABILITACIÓN DE MUJERES EN 

PROSTITUCIÓN. 

 

PRESENTADO A: FUNDACIÓN  P.A.S.  FRANCIA 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

TITULO DEL PROYECTO: 

RESTAURANTE ESCOLAR JUAN JOSÉ RONDÓN 

Proyecto para financiar  la asistencia nutricional de los niños y adolecente hijos de 
nuestras destinatarias en el barrio Juan José con el objetivo de poder sostener a las 
mujeres que han salido de la prostitución, y evitar que por la pobreza de las madres 
los niños no estudien dedicándose a trabajos callejeros, y fácilmente se involucran a la 
guerrilla o a la prostitución. 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD Y/O PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

Nombre de la Entidad: Orden de Religiosas Adoratrices de Colombia. 

Nit: 860.010.516-1 

Persona Responsable: Hna. Esther Castaño Mejía. 

Cargo: Coordinadora del Proyecto. 

Dirección: Calle 87 sur Nº 17C – 21 este 

Correo electrónico: hesthercas@hotmail.com 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 

País/Área geográfica: Colombia 

Departamento: Cundinamarca 

Municipio: Bogotá 

Barrio: Juan José Rondón de Usme 

Dirección: Calle 87 sur Nº 17C – 21 este 

Teléfono: 3728780 Cel. 3125876934 

Fax: 3662240 

Estrato socioeconómico 1 (Uno) 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
Las Religiosas Adoratrices llevamos 25 años viviendo una experiencia de inserción 
social, respondiendo al movimiento de la vida religiosa de nuestro continente 
latinoamericano y según nos pedía el  documento de Puebla en su número 733. 
 
“La apertura pastoral de las obras  y la opción pastoral de vivir entre los pobres es la 
tendencia   más notable de la vida  religiosa Latinoamericana. De hecho, cada vez 
más, los religiosos se encuentran en zonas marginadas y difíciles (…) en labor callada 
y humilde. Esta opción no supone exclusión de nadie pero sí una preferencia y un 
acercamiento a los pobres” (1979,p.181sto. Domingo) 
  
Toda esta motivación de Iglesia  nos llevó a pensar en ese tipo de inserción con 
nuestras mujeres y sus familias para iniciar la compra de terrenos y construcción de 
casas dignas para ellas.  Providencialmente llegaron a Colombia los Padres Ramón y 
Pedro Jaccard quienes como Jesús, empezaron a escuchar a nuestras mujeres con 
todas sus dificultades, sus hogares tan desintegrados por el “trabajo”  tan inhumano 
que realizaban, por la doble personalidad que tenían que presentar siendo unas en la 
noche y otras en el día, y con esa escucha paciente y misericordiosa de ellos, y 
contando con la organización PAS nos animaron a conseguir los terrenos que en ese 
momento nos ofrecían. 
 
Fue todo un reto para la Comunidad Religiosa, por el clima, lo retirado del centro de la 
ciudad y dificultades de transporte, pero como ya se habían estudiado otros programas 
de vivienda, no teníamos otra opción, sobre todo animadas por las mismas chicas y 
nos inspiró aquello que dice el génesis: “Creced, multiplicaos y dominad la tierra”. 
 
Para iniciar la construcción, no teníamos recursos, por lo que empezamos con ventas 
de comestibles, rifas y organización de la Cooperativa Miquelina y con respaldo del 
gobierno, en cuanto a servicios, agua, y luz. Iniciando con 20 asociadas, reglamento 
del cooperativismo y aprobación oficial, que nos permitió hacer préstamos en un 
Banco. 
 
Han transcurrido 25 años, y ya contamos con 130 casas,  construidas en los terrenos 
conseguidos con la ayuda de la Fundación PAS y otras entidades, y para atender al  
costo total de la construcción de las casas nos hemos valido de distintas actividades y 
donaciones, todas organizadas desde la Cooperativa, que se fundó con este fin para 
que las mujeres se fueran socializando después de la situación de marginación que 
han sufrido.  
 
A medida que el tiempo transcurría íbamos constatando las necesidades familiares 
que se presentaban para atender a sus hijos/as, y con la ayuda que cada año los 
Padres Ramón y Pedro nos prestaban al escucharlas a ellas, vimos que era urgente 
organizar un Hogar Infantil y un Restaurante donde sus hijos son bien atendidos para 
que las madres pudieran conseguir un trabajo estable donde se les fuera formando en 
el ritmo de una persona que al entrar a una empresa tiene que cumplir el horario 
establecido.    
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HOGAR INFANTIL.-La construcción fue costeada en su mayoría por  la organización 
PAS, con capacidad para 200 niños desde bebecitos, hasta los 4 años, el 
sostenimiento, dotación y Profesorado nos lo ha dado el Gobierno Nacional 
Colombiano en su totalidad con el presupuesto necesario, supervisión y control de 
cuentas mensual. 
 
RESTAURANTE  ESCOLAR, con capacidad para 400 niños/as, en su mayoría la 
construcción fue costeada por la Fundación PAS, acudimos al gobierno nacional y nos 
prestaban una ayuda  muy poca para atender  a los niños/as, por lo que 
completábamos con lo de la Fundación PAS, pero hace dos años nos fue imposible 
seguir recibiendo la ayuda de parte de Bienestar Familiar(entidad del gobierno 
nacional) por las exigencias que nos hacían, hasta el punto de querer que fueran los 
padres de familia y el gobierno quienes manejaran el restaurante, sin reconocer nada 
de arrendamiento por el local, por lo que tuvimos que decirles que no hacíamos más 
contrato, pero el servicio lo seguimos prestando con muchas dificultades, Fundación 
PAS, colaboración de los padres de familia, y ayudas esporádicas, en resumen con 
muchas dificultades económicas; solo con los deseos de sostener  a las madres en 
sus buenos propósitos de cambio, y hemos podido constatar que ha sido efectivo, 
 
Por todo lo anterior y que la Junta desea tener concreto  en que pensamos invertir la 
ayuda que nos presta la Fundación PAS mensualmente, queremos exponer a 
continuación la mayor necesidad en este momento.   
 

JUSTIFICACIÓN. 
 
Como el objetivo de Juan José  es demostrar que si es posible cortar esa cadena tan 
inhumana de la prostitución con una ayuda integral a ellas y a sus familias, hemos 
llegado a la conclusión, que  la mayor necesidad en este momento, es demostrar que 
sí es posible no solo un cambio temporal sino con seguimiento especialmente en 
atender a las necesidades básicas, de sus hijos/as para que logren metas jamás 
soñadas por ellas, y poder hacer una evangelización en familia, que es nuestro 
principal objetivo.    
 
Para lograr todo esto vemos que es muy importante el RESTURANTE ESOLAR 

 
OBJETIVO GENERAL DEL  PROYECTO. 
 
1.-Destinar  la mayor parte de la ayuda de la Fundación PAS  a la alimentación de  los 
niños/as hijos de nuestras destinatarias en el barrio Juan José con el objetivo de poder 
sostener a las mujeres que han salido de la prostitución, y evitar que por la pobreza de 
las madres las niñas no estudien dedicándose a trabajos callejeros, y fácilmente se 
involucran a la guerrilla. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
l.- Buscar por todos los medios evangelizarlas, atendiendo primero a sus necesidades 
básicas, vivienda, alimentación, recreación, salud; para que una vez evangelizadas 
puedan evangelizar a sus compañeras. 
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2.- Proporcionar una alimentación adecuada al crecimiento de los niños para evitar 
problemas de desnutrición, y pueden terminar sus estudios, lo que estimula a las 
madres. 
 
3.-Ofrecer a los niños y niñas espacios amplios, higiénicos, nutritivos, iluminados, 
donde  puedan cultivar hábitos de alimentación sana y nutritiva. 
 
4.-.-Colaborar actualmente, en la educación de 6 de las  hijas de nuestras chicas con 
pago de matrícula, mensualidad, y uniformes hasta terminar  el Bachillerato. 
 
5.- Dejar una pequeña partida para atender en casos de urgencia, muerte, catástrofe 
familiar, atención en salud, recreación etc. 
 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS  Un mes 1 Año

Funcion  PAS $ 11.500.000 $ 138.000.000 

Children Internacional USA $ 1.350.000 $ 16.200.000 

Fundacion Semillitos $ 1.000.000 $ 12.000.000 

Aportes padres de familia $ 1.650.000 $ 19.800.000 

Total Ingresos  $ 15.500.000 $ 186.000.000 

GASTOS Un mes 1 Año

Gastos de Personal $ 5.238.000 $ 62.856.000 

Servicios Públicos $ 920.000 $ 11.040.000 

Víveres (Alimentos) $ 8.800.000 $ 105.600.000 

Mantenimiento del local y fumigación $ 500.000 $ 6.000.000 

Total Gastos $ 15.458.000 $ 185.496.000  

 

AMPLIACIÓN DE LA  INFORMACIÓN DE  LOS GASTOS. 

PERSONAL REQUERIDO  1 MES AÑO

2 Personas en cocina (Son destinatarias de la obra) $ 2.092.000 $ 25.104.000

1 Persona de la limpieza (Es destinatarias de la obra) $ 1.046.000 $ 12.552.000

1 Auxiliar en recepción (3 Horas) $ 300.000 $ 3.600.000

1 Celador $ 1.500.000 $ 18.000.000

Remplazo de Celaduría $ 300.000 $ 3.600.000

TOTAL $ 5.238.000 $ 62.856.000
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SERVICIOS PUBLICOS  PROMEDIO MES PROMEDIO AÑO

Codensa (Energia) $ 250.000 $ 3.000.000

Acueducto $ 450.000 $ 5.400.000

Gas Natural $ 220.000 $ 2.640.000

TOTAL $ 920.000 $ 11.040.000  

 

VIVERES (ALIMENTOS)
PROMEDIO 

MES

PROMEDIO 

AÑO

Verduras y frutas $ 1.900.000 $ 22.800.000

Carne, Pollo, pescado y queso $ 2.700.000 $ 32.400.000

Granos y  demas viveres $ 4.200.000 $ 50.400.000

TOTAL $ 8.800.000 $ 105.600.000  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

 
De acuerdo a nuestra experiencia en el restaurante las actividades normalmente se 
desarrollan así:  
 
 

Actividades Enero de 2014 Febrero a Diciembre de 2014  

Inscripción de los 
niños  

En Enero. 
 

Se atienden los 400 niños de lunes a 
viernes de 11 am.  A  3 pm. Se les da un 
al almuerzo nutritivo como la comida 
fuerte del día. 

Compra de 
mercado y demás 
elementos 
necesarios. 

En enero de 2014, 
para iniciar labores. 

Todos los viernes para la siguiente 
semana hasta terminar el año. 

Contratación del 
personal 
requerido 

En enero de 2014. Se cancelan contratos del personal en 
diciembre al terminar labores 

Mantenimiento 
del local y 
fumigaciones. 

Primeras 2 semanas 
de Enero de 2014 
antes de iniciar 
labores. 

Todas las veces que sean necesarios se 
hace mantenimiento y las fumigaciones 
de acuerdo a las exigencias de la ley. 
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IMÁGENES DE UN DÍA NORMAL EN EL RESTAURANTE. 
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