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"No hay causa que merezca más alta prioridad que la 
protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la 
supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las 
naciones y, de hecho, de la civilización humana”. !

(Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990)
!
I. Los niños son el futuro

Niños con futuro es un proyecto dirigido a resolver las necesidades básicas de la infancia y 
ampliar sus oportunidades para que alcancen su pleno potencial de desarrollo.   

Partimos del convencimiento de que “la familia, como grupo fundamental de la sociedad y 
medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los 
niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para asumir plenamente sus 
responsabilidades” (Preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, ONU, 1989).

Como consecuencia, promovemos ayudas a los niños a través de sus familias, centrándolas 
en aspectos claves (educación, alimentación y apoyo psicopedagógico), e implicando a 
empresas, particulares y agentes sociales. 

Niños con futuro es un proyecto ambicioso, que pretende paliar no solo las necesidades 
derivadas de la actual crisis económica, sino contribuir a consolidar los cimientos de un 
desarrollo -personal y social- sostenido en el tiempo y fundado en valores. Nace en Asturias y 
se orienta en primer lugar a los niños y niñas de nuestra comunidad, pero con vocación de 
llegar a nuevos ámbitos.

 


II. Promotores 

El proyecto es promovido por la Fundación Aramo (www.fundacionaramo.es), de acuerdo a 
sus objetivos fundacionales y a su praxis de establecer convenios con entidades que 
persiguen fines análogos. Fue constituida en Asturias en el año 1991 e inscrita con el nº 
AS-021 en el Registro de Fundaciones Benéfico-Asistenciales de la Consejería de Asuntos 
Sociales del Principado de Asturias.

En la puesta en marcha de Niños con futuro, primarán los criterios de profesionalidad, 
transparencia y solidaridad. En este contexto, se publicarán las convocatorias de ayudas y los 
resúmenes económicos correspondientes. Los donativos que se reciban para el proyecto, se 
destinarán íntegramente a ese fin.

Por otro lado, las actividades que se lleven a cabo pivotarán sobre una filosofía del 
voluntariado, capaz de generar una conciencia social de generosidad y altruismo, y de 
convertirse en un elemento transformador de las personas y de la sociedad en su conjunto.

Para el desarrollo del proyecto, la Fundación Aramo tiene previsto firmar acuerdos de 
colaboración con la Cocina Económica (www.ceconomicagijon.org) y con Cooperación Social 
(www.cooperacionsocial.org).
!
III. Contenidos 

El proyecto se desarrollará por fases, y de modo proporcional a los recursos que se consigan. 
Consta de dos líneas de acción: 
!
A. Atención de necesidades educativas: 

▶ Dirigida a niños de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato.

Se impulsarán dos programas gestionados directamente por la Fundación Aramo: 

a) Programa de becas:  

↳ Para escolarización: matrícula y escolaridad mensual

↳ Para material escolar: libros y otros útiles

↳ Para comedor escolar
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Se hará una convocatoria pública anual, que se difundirá a través de la 
web oficial de la Fundación y el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
(BOPA). Una comisión de varios miembros estudiará las solicitudes y 
emitirá una resolución ajustada a las bases publicadas.

En el curso 2013-14, la Fundación Aramo ha concedido becas a 119 
niños y niñas residentes en Asturias.

En la primera fase del proyecto Niños con futuro, las metas serían las 
siguientes: 


Ⓐ   350 becas de escolarización

Ⓑ   150 becas de material escolar

Ⓒ   200 becas para comedor escolar


b) Programa de clases de apoyo gratuitas:  
↳ Dirigido a niños con dificultades y que no puedan costearse un profesor 
particular o una academia. 

La gestión corresponderá a la Fundación Aramo en colaboración con 
Cooperación Social de Asturias. 

En el curso 2013-14, Cooperación Social atendió un aula con quince niños 
y niñas en el barrio de Pumarín (Oviedo), dos días por semana. 

En la primera fase, nuestro objetivo será poner en marcha dos aulas, 
alquilando nuevos locales y prestando una atención diaria de lunes a 
viernes, fuera del horario escolar. 

Sobre todo estarán a cargo de voluntarios de Cooperación Social 
(profesores y maestros jubilados), pero se contratará a algún profesor de 
refuerzo según sea preciso. 
!

B. Atención de necesidades sociales: 
▶ Dirigido a niños en situación de riesgo de exclusión social.  

Se han diseñado dos programas, que estarán gestionados por la Fundación Aramo 
en colaboración con La Cocina Económica: 

a) Programa de comedor social:  

↳ orientado a los hijos de familias que no disponen de recursos para 
procurarse vestido y alimentos. 


b) Programa de apoyo psicopedagógico: 
↳ dirigido a hijos de madres que están en régimen de acogida, a los que 
se proporcionará un régimen de guardería infantil y personal especializado 
(psicólogo y profesionales titulados en Educación Infantil) que puedan 
preservar el desarrollo físico e intelectual de esos chicos y chicas.


En esta primera fase del programa Niños con futuro, aspiramos a atender a un 
grupo de diez madres con sus hijos. 
!!!!!!!

Oviedo, 25 de enero de 2014
!
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