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PROGRAMA PROYECTO CUTRIS
Surgimiento del proyecto
En diciembre del 2010, se acercó al hotel la maestra Afrania González para pedir donación de
regalos de navidad para un grupo pequeño de niños de escasos recursos en la comunidad de
San Pedro de Cutris. Esta primera donación se realizó con el total aporte voluntario de algunos
colaboradores del hotel.
Para el año siguiente, la misma maestra visitó casa por casa en esta comunidad a raíz de la
campaña de Censo 2011 y obtuvo un diagnóstico más claro de las situaciones económicas y
familiares de los niños, por lo que el hotel propuso cambiar la perspectiva de la primera ayuda,
de manera que se convirtiera en prioridad colaborar con útiles escolares y uniformes para la
entrada a clases y luego a razón de estímulo o premio se les diera en navidad un obsequio por
el esfuerzo realizado en sus estudios durante todo el año.
A partir de ese momento, se inicia una campaña para buscar personas que apadrinaran 15
niños tanto para la ayuda escolar como en navidad. Estos colaboradores fueron inicialmente
personal del hotel y la empresa formalizó su apoyo con logística, horas del personal
organizador, transportes y otras donaciones de comestibles. Poco a poco la red de padrinos se
amplió a familiares y conocidos, de manera que cada año el proyecto a podido ir agregando
más niños a la lista, hasta el punto de haberse podido extender a una segunda comunidad: San
Joaquín de Cutris.
En total al día de hoy hay 46 niños incluidos en el proyecto.
Objetivo
Que el Hotel Tilajari se mantenga como un coordinador y facilitador general buscando un apoyo
voluntario pero sostenido a los niños y sus familias, tanto a nivel material como psicológico. De
manera que a raíz de la relación con los padrinos y madrinas, los beneficiados sientan cierto
nivel de respaldo y compromiso en ser los mejores estudiantes posibles y así poder tener más
oportunidades laborales que les permitan a mediano y largo plazo cambiar la situación
económica de sus familias.
Promover que individualmente los padrinos visiten a los niños en sus hogares, para conocer de
primera mano sus situaciones y establecer una relación más personal con ellos.
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Perfil de las familias incluidas
Las familias seleccionadas para recibir ayuda en este proyecto deben cumplir con los siguientes
requisitos:
- Que hayan 2 o más hijos menores de edad en el hogar.
- Que la familia demuestre con sus acciones que conscientes de su realidad económica,
hacen uso responsable de los ingresos y donaciones que reciben.
- Que la casa y propiedad donde viven no sea propia o que presente muy malas
condiciones.
- Que los niños se encuentren estudiando formalmente en la escuela o colegio y con
notas aceptables.
- Que la familia demuestre las mejores intenciones, valores y relaciones posibles entre sus
miembros y en la comunidad.
- Que los maestros y profesores de los menores de edad, tengan una opinión aceptable
sobre el esfuerzo que los hijos y padres hacen en la educación que están recibiendo.
- Que los miembros de la familia mayores de edad que pueden trabajar, estén siempre
activos buscando ingresos para la familia.
Imagen gráfica
Logo oficial del proyecto
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Alianzas y convenios
Para fortalecer el proyecto se ha ido buscando otras empresas u organizaciones que deseen
involucrarse y aportar trabajo o donaciones en especie. Al día de hoy, se tiene relación con los
siguientes:
-

Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo
Eliécer Baltodano, Gerente General
Tel. 2460 1080 – ebaltodanos@hospitalcooperativo.com
Facilita sus pizarras informativas para publicar el volante del proyecto y buscar nuevos
padrinos, brinda 2 charlas anuales en temas de salud en las escuelas de ambas
comunidades.

-

Librería El Estudiante Sancarleño
Silvia Salas, Administración
Tel. 2460 0838 - elestudiante@ice.co.cr
Promociona el volante del proyecto e invita a sus clientes a adquirir juguetes y útiles
escolares con un descuento especial si indican que es para donar a los niños de Cutris.
Se convierte en un centro recolector de las donaciones durante diciembre y enero,
debido a su céntrica ubicación en Ciudad Quesada.

-

Creaciones Lucre
Lucrecia Morales, Propietaria
Tel. 2460 3842 – creacioneslucre@hotmail.com
Colabora como centro de recolección de donaciones durante diciembre y enero en
Ciudad Quesada, recoge ropa y zapatos usados todo el año.

-

UP Mercadeo
Katherine Morales, Propietaria
Tel. 8829 3334 – info@upmercadeo.com
Aporta 3 visitas al año en ambas comunidades para entregar alimentos, ropa y zapatos
donados.

-

Christian Broadcasting Network (CBN)
Karina Núñez, Encargada de Operaciones
Tel. 2257 2255 - knunez@cbnla.com
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Cronograma anual de trabajo
Setiembre
• Visita de inspección a cada una de las casas para dar seguimiento a la
situación y/o evolución de cada familia.
• Reunión con las maestras y profesores de los centros educativos para
tener su opinión con respecto a los estudiantes y sus familias.
• Levantamiento de la lista definitiva para donaciones de navidad y entrada
a clases del año.
Octubre
• Contacto con los padrinos y madrinas para confirmar que este año
también estarán participando en las donaciones.
• Contacto con empresas privadas para buscar patrocinios y alianzas.
Noviembre
• Coordinación de donaciones con los padrinos indicándoles tallas de ropa y
zapatos, así como principales necesidades dependiendo del niño asignado.
Diciembre
• Definición de las fechas en navidad y entrada a clases en que se llevarán
las donaciones a las comunidades.
• Gira de entrega de regalos de navidad casa por casa.
Enero
• Gira de entrega de donaciones para la entrada a clases.
Mayo

• Visita de seguimiento a las familias.

Julio

• Visita de seguimiento a las familias.
• Charlas en temas de salud patrocinadas por el Hospital Cooperativo San
Carlos Borromeo.

_____________________________
Jason Hamilton
Director General

