
Rompiendo la brecha digital
para niños, niñas, adolescentes

y jóvenes (NNAJ) tutelados y ex – tutelados
de la Fundación Hogar de San José

Garantía de Derechos Básicos para la Educación, posterior emancipación y autonomía.



PRESENTACIÓN

ACOGIMIENTO REDIDENCIAL
Menores y jóvenes.

PROGRAMA DE JUVENTUD
Jóvenes de 16 a 24 años.

PROGRAMA MAÑANAS EDUCATIVAS
Para menores de 16 años.

La Fundación Hogar de San José es una de las Obras Sociales de la Compañía de Jesús, con más de 75 años de experiencia 
al servicio de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad o exclusión social*.

Su Misión se describe “como trabajar con menores/jóvenes en situación de riesgo o exclusión social desde una perspectiva de 
justicia social en los ámbitos residencial, educativo, personal, familiar, comunitario y de inserción laboral; prestando atención 
preferente a quienes no están atendidos por otros, o no lo están suficientemente y a quienes podemos ofrecerles una interven-
ción socioeducativa integral de calidad”.

Para el desarrollo de su Misión, FHSJ ofrece las siguientes líneas de actuación (recogidas en el Plan Estratégico 2018 – 2021, 
disponible en www.fundacionhogardesanjose.org ):

• Acogimiento residencial a menores y jóvenes 
• Intervención familiar
• Programa “Mañanas Educativas” para menores expulsados temporalmente de Centros Educativos
• Programa de Juventud e Inserción Laboral 
• Sensibilización e Incidencia

* Vídeo sobre FHSJ (con motivo de sus 75 años) en https://www.youtube.com/watch?v=JkgOGOzdj6k 

Menores atendidos en 201965

CHICOS CHICAS

Jóvenes atendidos en 201944 15

Jóvenes atendidos en 2019125



NUESTRO PROYECTO: Rompiendo la brecha digital

Tipo de intervención:  

Tipo de equipamiento solicitado: 

Tipo beneficiarios/as:

Título: 

Breve descripción del proyecto: 

Educación y formación (en el ámbito de la protección de menores y de la posterior búsque-
da de autonomía tras cumplir 18 años).

Equipamiento tecnológico.

Infancia en riesgo de exclusión social.

Rompiendo brecha digital para niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) tutelados y 
ex – tutelados de la Fundación Hogar de San José.

El proyecto busca garantizar la continuidad de los estudios a los NNAJ que residen en la 
FHSJ, así como apoyar la emancipación de los mayores de edad, rompiendo la brecha 
digital existente y considerando que así se contribuye a la garantía de derechos básicos: 
educación y posibilidades de posterior emancipación y autonomía. 

De manera creciente, el disponer de ordenador o Tablet viene siendo una necesidad para 
que puedan seguir estudiando: muchas veces los deberes o trabajos deben hacerlos 
utilizando estos equipos. También incluso para consultar los deberes, avisos o notas de 
sus centros educativos, es necesario disponer de uno de estos equipos para realizar las 
consultas online. En épocas excepcionales, como la que se está dando en el momento de 
formular este proyecto (alerta y confinamiento por COVID-19), este proyecto cobra una 
necesidad aún más apremiante. Por otra parte, para los jóvenes ex – tutelados mayores de 
18 años, disponer de estos equipamientos les ayuda en sus tareas de búsqueda de 
empleo, formación, vivienda y otras cuestiones necesarias para su autonomía. 



Descripción del perfil de los 
beneficiarios/as directos del 
proyecto:

Ámbito geográfico del proyecto:

Objetivos del proyecto:

Qué se va a hacer con el 
equipamiento:

Número beneficiarios/as 
directos del proyecto: 

Beneficiarios/as indirectos:

Recursos humanos necesarios: 

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 3 a 21 años (NNAJ en adelante) que están o han 
estado bajo una medida de protección. Están derivados por la Consejería de Derechos 
Sociales y Bienestar del Principado de Asturias. Viven con nosotros porque sus padres no 
saben o no pueden proporcionarles los cuidados que necesitan. Cuando cumplen los 18 
años se les sigue ofreciendo diversos tipos de apoyos: acompañamiento en la formación, 
inserción laboral, apoyo en búsqueda de vivienda u otros, en el marco del programa de 
Juventud.

Gijón (sede), si bien los beneficiarios son de toda Asturias.

- Garantizar la continuidad de las tareas escolares de los NNAJ residentes en FHSJ en 
momentos en que no puedan asistir a clase (situaciones excepcionales como la alerta 
COVID-19 u otras futuras).

- Romper la brecha digital para los NNAJ residentes en FHSJ, así como para los jóvenes 
extutelados, de tal manera que, en condiciones tanto de excepcionalidad como de 
normalidad. puedan tener acceso a plataformas educativas, recursos de empleo, 
autonomía, etc.

Se hará entrega directa a los beneficiarios /as del proyecto:

- Niños, Niñas y Adolescentes que residen en la Fundación Hogar de San José (tutela-
dos/as por el Principado de Asturias), para que los usen en tareas educativas (funda-
mentalmente) y también de ocio.

- Jóvenes ex–tutelados en FHSJ, para que los usen dentro de las instalaciones de FHSJ 
para tareas relacionadas con la búsqueda de empleo, vivienda, formación y otros recur-
sos necesarios para su autonomía.

340 . Cada año pasan por FHSJ una media de 68 NNAJ (diferentes a los del año anterior). 
Se considera que los equipos tendrán una vida útil de 5 años, y por tanto, beneficiarán de 
manera directa a 340 NNAJ.

Considerando que, en término medio, las unidades familiares de los beneficiarios tienen 3 
personas (algunos no tienen familia; otros/as sí la tienen con más miembros), podemos 
considerar que el número de beneficiarios indirectos es de 1020. A las familias les 
beneficia el hecho de que los NNAJ puedan tener continuidad en sus tareas escolares, 
formativas, y posteriormente, de búsqueda de empleo y otros recursos para la autonomía.

En FHSJ hay un equipo de educadores/as que se ocupan de dar seguimiento a todo el 
proceso educativo de los NNAJ, y también de los extutelados que lo requieren. Los educa-
dores señalados trabajan en su mayor parte a jornada completa. La dedicación a este 
proyecto (seguimiento al uso de los equipos informáticos) será la necesaria en cada 
momento. En el presupuesto de este proyecto no se incluyen los costes en recursos huma-
nos, ya que son costes ya asumidos por la entidad, y el seguimiento al uso del material de 
los NNAJ forma parte de su trabajo habitual.

NUESTRO PROYECTO: Rompiendo la brecha digital



Descripción detallada del 
equipamiento solicitado :

Otros recursos del proyecto:

Fecha de inicio: 

Fecha de finalización: 

Presupuesto para la ejecución 
del proyecto:

A través de este proyecto se suministrará directamente a las personas beneficiarias el 
siguiente equipamiento:

- 32 ordenadores portátiles
- 36 tablets
- 32 ratones + teclados inalámbricos
- 32 alfombrillas de ratón
- 36 USB pen-drive

Se apuesta por equipos nuevos (no de segunda mano), por dos razones:

- La primera y más importante: por una cuestión de derechos y dignidad de las personas 
beneficiarias: los NNAJ de FHSJ tienen el mismo derecho a disponer de equipos informá-
ticos de una mínima calidad que el resto de la población.

- Por otra parte, en la práctica, un equipo de segunda mano que otra persona o empresa 
haya desechado, tiene una alta probabilidad de ser inservible en poco tiempo.

Los señalados más arriba: personal educador que, dentro de otras muchas tareas que 
tienen en su trabajo habitual con los NNAJ, dedicarán el tiempo necesario para la supervi-
sión del uso de los equipos y el cuidado de los mismos. No se incluyen en el presupuesto.

1 de Junio de 2020

30 de mayo de 2021 con la finalización del curso escolar, aunque se espera que los 
equipamientos adquiridos continúen prestando servicio al menos 5 años.

30.000,00 euros IVA incluido.




