
LIMITACIONES POR COVID-19
Algunas familias carecen de equipo informático 
o de conexión a Internet. Otras, con más de un
hijo tienen que compartirlo, lo que les genera 
retrasos en el avance educativo

PESE A TODO, terminaMOS 2020
CON EXCELENTES RESULTADOS

La pérdida de empleo e ingresos en multitud de 
familias, ha llevado a la revisión y asignación de 
cuotas más bajas

estudiantes obtuvieron
 10 en la Prueba Nacional 

AVANZO de acceso 
a la universidad

graduados ganaron una 
beca universitaria

graduados con 
excelencia académica

nuevas medallas 
en Olimpiadas

de Biología y Física

Nuestros alumnos son seleccionados
para representar el país

Los medios de comunicación
salvadoreños nos señalan como 
ejemplo de educación online

Hemos invertido más de 100.000 dólares en
tecnología para adecuarnos a la educación online

@fpadrearrupe
@fudacionpadrearrupe
@ColPadreArrupe

E.S.C.C. (alumno 1º grado. 9,97 nota media en 2020)

Síguenos en 
redes sociales

TU COLABORACIÓN ES MÁS IMPORTANTE
QUE NUNCA

apadrina a un estudiante

Solicítanos información y elige entre los estudiantes
con mayores necesidades. Gracias a tu ayuda pordrá 

recibir una educación de excelencia académica y
asistencia médica gratis en la Clínica Padre Arrupe.
Te informaremos de sus avances en los estudios y

podrás ponerte en contacto con él o ella.
Escríbenos a info@fundacionpadrearrupe.org

O HAZNOS UNA DONACIÓN 

Recuerda, aumentar tu cuota ahora no te cuesta
nada con las nuevas desgravaciones fiscales.

Bankia: ES68 2038 1753 4460 0040 2455
Sabadell: ES09 0081 5760 3800 0181 9284

Bizum: 00747

Comparte con tus amigos y hagamos más grande la
 

ayuda

Vive con su padre, su madre, dos tios 
y un hermano. El único ingreso en la 
casa  es la pensión del padre de 
207,60 dólares, con eso viven los 6.

resumen del año 2020



APERTURA DEL 
CURSO ACADÉMICO

CARRERA 
PRO-BECAS

INICIO DE 
CUARENTENA 

NACIONAL

Debido a la suspensión de clases
presenciales, se diseñó un plan 
de contingencia para garantizar
la continuidad educativa a través
de plataformas digitales.

Se organizaron actividades y 
charlas para promover la 
buena alimentación como 
parte de una vida saludable.

Se entregaron guías de estudio 
en físico a los estudiantes que
expresaron dificultades de 
conexión a Internet o que 
carecían de herramientas 
tecnológicas.  

Se organizaron actividades para 
ayudar a la salud emocional de 
los estudiantes durante el 
confinamiento por medio de 
momentos lúdicos guiados por 
los docentes. 

Cancelamos la II edición de la 
Carrera Pro Becas, cuyo objetivo 
era recaudar fondos para 
ofrecer becas parciales y 
completas, a niños y niñas del 
Colegio por la COVID-19.

Se da inicio al curso 2020, 
realizando la Prueba Diagnóstica 
para evaluar el nivel inicial de
cada estudiantes. 

Entrega de la donación de tablets de 
los padrinos a estudiantes apadrinados 
para de proporcionar herramientas 
tecnológicas que facilitaran el acceso 
a platafor mas virtuales para asegurar 
el proceso educativo. 

ACTIVIDADES 
LÚDICAS

PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS

MEDALLAS EN LAS 
OLIMPIADAS DE 

BIOLOGÍA Y FÍSICA

Jessica y Krissia ganaron medallas en 
la Olimpiada Británica de Biología, 
organizada por la Real Sociedad de 
Biología de Londres, y en la 3ª Olimpiada 
Mesoamericana de Física, organizada 
por la Univ. Autónoma de Chiapas.

DONACIÓN DE 
TABLETAS

CANCELACIÓN DE 
CONCIERTO DE 

NAVIDAD  

GRADUACIÓN 
VIRTUAL 

Realizamos una graduación online
a otra promoción de estudiantes 
talentosos. Hicimos mención honorífica 
a 5 estudiantes que obtuvieron una 
beca FANTEL por sus excelentes
notas en la Prueba Nacional AVANZO.

La COVID-19 nos obligó a cancelar 
nuestro tradicional concierto benéfico, 
pero desarrollamos un formato digital
para agradecer todas las donaciones. 

SEMANA DE LA 
NUTRICIÓN

TRABAJAMOS PARA
SUPERAR LA 

BRECHA DIGITAL

DESPEDIDA DE 
EVELYN

Fallece, víctima del COVID-19, 
Doña Ana Evelyn Méndez, Directora 
General de la Fundación Padre 
Arrupe. 

Sara Fernanda Estrada Cruz, 
estudiante de 6º grado, representando
a los estudiantes de El Salvador,
acompaña al nominado al Premio 
Nobel de la paz, doctor Félix Latzo
en el evento ecológico “Por un país 
y un planeta que todos queremos”. 

ENERO

abril

febrero

mayo

marzo

junio

julio

octubre

agosto

noviembre

septiembre

diciembre


