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Proyecto Educativo                     
KUÑATAI RÓGA “Sta Magdalena 
de Canossa” 

2019 - 2021  

 

Educación no Formal 

Presentación de la Obra 

La Obra está dedicada a la educación no formal de adolescentes y jóvenes mujeres  entre 15 y 25 

años, que vienen de distintos lugares del Departamento de Itapúa, sobre todo de las colonias, buscando 

realizar los estudios primarios, secundarios y/o universitarios. Las jóvenes y adolescentes que residen 

en el Hogar tienen un tiempo dedicado al trabajo y al estudio, recibiendo de parte del hogar formación 

integral a través del acompañamiento personal y grupal, colaborando siempre en su promoción como 

mujeres. Para el proceso de formación integral que reciben en el Hogar, se siguen las líneas del 

Proyecto Educativo que se elabora a comienzo del año. 

Para las cuestiones laborales, las hermanas son nexo entre las personas que las contratan y ellas, 

acompañando el proceso de inserción y capacitación para el trabajo, garantizando la justicia en la 

relación laboral y haciendo de este espacio un aprendizaje para la vida.  Trabajan como empleadas 

domésticas, administrativas o comerciales. Salen a partir de las 06.00 y regresan entre las 15:30 y 16:00.  

Luego se preparan para concurrir al colegio o a la universidad, saliendo del Hogar a las 17.30 en el 

transporte y regresando a las 22.30. 

Acompañamos a las jóvenes en su formación, participando en las reuniones convocadas por las 

autoridades de los colegios a los que concurren y buscando profesores que les puedan dar apoyo 

escolar en las materias que necesiten. 

Animamos y promovemos la participación de las jóvenes del Hogar en los cursos del SNPP 

(Servicio Nacional de Promoción Profesional) que se dictan en nuestras instalaciones. El SNPP es un 

organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Realiza sus acciones 

formativas atendiendo principalmente el proceso de desarrollo nacional, otorgando respuestas 

inmediatas al mercado laboral en términos de capacitación.  
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¿Quiénes somos? 

 Una comunidad de Hermanas Canossianas que comparten con un equipo de laicos la misión de 
promover a la persona, especialmente a la mujer. 
 

 El Hogar está abierto a jóvenes mujeres, provenientes del interior del departamento de Itapúa y 
alrededores, de familias de escasos recursos económicos y con deseos de progresar a través del 
estudio y del trabajo.  
 

 La orientación educativa y espiritual es:  

 promocional 

 preventiva 

 católica 
 

 
Visión:  

Que las jóvenes, acompañadas con amor y respeto, descubran y realicen el proyecto de Dios en 
sus vidas, a fin de que puedan dar su aporte a la comunidad civil y eclesial, para la transformación del 
mundo, según el Evangelio.  
 
 

 
Misión:  

 nos sentimos constantemente interpeladas por el desafío carismático de “prevenir e impedir los 
pecados” como “grande prueba de amor” hacia Dios y hacia el hombre, “dependiendo 
ordinariamente de la educación la conducta de toda la vida” 
 

 promovemos a las jóvenes, para que por medio del estudio y del trabajo digno, asuman 
responsablemente los compromisos de la vida familiar, social y eclesial 
 

 Buscamos difundir y promover el valor y la riqueza de la cultura guaraní 
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Organigrama 

 

 

Perfil de la joven de Kuñatai róga 

1. Es una joven que busca promoverse como persona a través del estudio y del trabajo, y que desea 

conocer a Jesús para amarlo más, creciendo y madurando en la Fe Católica, junto a sus 

compañeras y equipo formativo (Hermanas, preceptoras y porteras). 

2. Siempre está abierta al diálogo sincero y honesto, sobre todo con las personas encargadas de 

acompañarla en su formación, para aprender de sus aciertos y  errores, como así también de los 

aciertos y errores de los demás. 

3. Aprende a valorar “la Casa Común”, es decir toda la Creación, respetando y cuidando el medio 

ambiente, y mucho más aún, la vida humana desde la concepción (su inicio) hasta su fin natural, 

estando decidida a construir y a no destruir. 

4. Es activa protagonista de la cultura de la Paz y del Encuentro, contribuyendo a establecer 

relaciones abiertas, amistosas y de ayuda a su prójimo. 

5. Encarna la solidaridad y la acogida amable y cordial, valores del pueblo paraguayo, empezando 

con sus propias compañeras del hogar. 

6. Es amable y educada con todos, pide por favor y agradece en todas las ocasiones. 

Equipo formativo:  
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7. Se comporta debidamente en cada lugar (hogar, escuela, trabajo, salidas, etc…) 

8. Respeta los horarios de las actividades: es puntual para la oración, para los oficios, para esperar el 

transporte escolar (ida y vuelta), lo mismo que para llegar a su trabajo. 

9. Mantiene ordenados los lugares de uso común, valorando y respetando el oficio hecho por sus 

compañeras. 

10. Viste de manera adecuada dentro y fuera del Hogar. 

11. Respeta las cosas de los demás no estropeándolas, ni rompiéndolas, menos aún tomándolas sin 

permiso, y siempre las devuelve en tiempo y forma.  

12. Participa activa y alegremente de las iniciativas formativas, recreativas y organizativas del hogar, 

demostrando su interés por pertenecer a Kuñataí Róga y cumplir sus normas de convivencia. 

 

 

Estilo formativo canossiano requiere: 

 Una educación personalizada e integral, que ayude a descubrir los dones personales, habilidades 
y capacidades para potenciarlos. 

 Una atenta comprensión de las necesidades de las jóvenes. 
 Creatividad para promover a las jóvenes, especialmente a las que se encuentran en situaciones 

de vulnerabilidad por carencias familiares. 
 Confianza en el Señor Jesucristo,  quien puede transformar todas las realidades (histórica, social, 

cultural). 
 Acompañamiento espiritual y catequesis para crecer y  madurar en la Fe, la Esperanza y el Amor. 
 Implementar el diálogo como herramienta privilegiada para resolver problemas, conflictos y 

tensiones inherentes a la vida cotidiana. 
 

Líneas de acción de la pedagogía canossiana: 
• La escucha, el diálogo, el respeto mutuo y el reconocimiento humilde de las propias habilidades 

y de los propios errores, como herramienta de aprendizaje. 
• Presencia atenta y previsora. 
• La dulzura paciente y perseverante, sostenida por la verdad y la discreción. 
• La espiritualidad del encuentro y de la comunión, buscando la armonía, creando espacios de 

debate sanos y pro activos. 
 

Metodología: 
 Diálogo con miembros del equipo formativo. 
 Participación activa en las asambleas y encuentros de formación. 
 Seguimiento por medio de fichas para conocer más y mejor, tanto a las jóvenes como al entorno 

familiar. 
 Apoyo y acompañamiento escolar, en caso de necesidad, para mejorar las calificaciones.  
 Acompañamiento e iniciación en el mundo laboral. 
 Acompañamiento para la buena administración de los recursos. 
 Consultas con profesionales ante diferentes necesidades. 
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PROYECTOS VY’APÓPE  
2019 

 
Vy’apópe Confecciones: de lunes a viernes de 8 a 12 y de 13:30 a 15:00, se realiza el taller de 

costura para la confección y venta de: 
 Buzos escolares.  
 Remeras escolares 
 Pintores para niños de jardín de infantes 
 Cartucheras  
 Delantales 
 Prendas de vestir para las jóvenes de hogar y otros pedidos 

 
 

Vy’apópe Cocina: de lunes a jueves de 6:30 a 11:30 y de 14:00 a 15:30 se elaboran snacks 

saludables para la venta en oficinas de la EBY, UNI, gobernación, otras: 
 Palitos saborizados (grisines sabor orégano, pizza, queso, provenzal, pimentón) 
 Palitos de harina integral y sésamo 
 Barras de avena, frutos secos, chía, sésamo y miel 
 Bizcochitos marineros 
 Avenitas de vainilla y chocolate 
 Névolas 
 Medallitas de chocolate 

 
 

Vy’apópe Artesanías: confección de rosarios, artesanías en cuero, bijouterie, libretas, 

cuadernos, termos forrados 
 
  
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 


