
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS FUENTES DE FINANCIACIÓN

OBJETIVO general

ACCIONES

CONTACTO

ods

OBJETIVO específico
1. Reducida la brecha digital de 350 estudiantes al dotarles 
de tablets dentro del colegio y en sus domicilios.
2. Utilizada la gamificación como técnica de aprendizaje.
3. Fomentado el trabajo cooperativo haciendo uso de la 
tecnología.
4. Aumentado el hábito de lectura de los estudiantes del 
colegio gracias a la digitalización de las bibliotecas 

Los estudiantes cuentan 
con tablets para la reduc-
ción de la brecha digital, 
facilitar el estudio en casa y 
la promoción de la lectura.

La digitalización de la educación y el acceso al conocimiento online ya 
es una realidad. Este proyecto permitirá digitalizar los recursos en el 
aula, dando continuidad al cambio realizado en el modo de impartir las 
clases durante la pandemia. Los dispositivos serán custodiados en la biblio-
teca y empleados regularmente en el aula. Este recurso favorece uso de 
herramientas de participación activa de los estudiantes, el trabajo en equipo, 
la construcción de conocimiento colectivo a través del uso de herramientas 
colaborativas... que se adecúan a nuestra metodología STEAM.
Además, ya que los alumnos aún no asisten presencialmente al colegio, se realiza-
rán préstamos de los dispositivos para el estudio en casa (de corta o larga duración) 
a los estudiantes en la biblioteca, siempre con conocimiento de la familiar y del tutor.

1. Capacitación del profesorado en el uso de 
herramientas colaborativas y actividades interac-
tivas. 
2. Rediseño de las clases haciendo uso de herra-
mientas de participación activa de los estudiantes 
y la construcción de conocimiento colectivo a 
través del uso de herramientas colaborativas. 
4. Solicitud de presupuestos del equipo y compra.
5. Instalación de programas y catalogación.
6. Presentación del proyecto ante la comunidad 
educativa.
7. Préstamo del equipo a estudiantes.
8. Puesta en marcha del proyecto con monitoreo 
específico durante un curso. 
9. Evaluación del impacto.

540 niños y niñas, de entre 6 y 12 años, 
y 89 profesores. Indirectamente se 
benefician 2.160 personas de Soyapango 
(4 familiares por estudiante)

Financiación por partidas de:
- Convenios de colaboración y 
el patrocinio de empresas.
- Donaciones.
- Subvenciones. Se necesita financiar 

154.567 euros de mate-
rial. El presonal y otros 
gastos serán costeados 
por FPA

presupuesto detallado

DURACIÓN
12 meses.

Julia Diez
jdiez@fundacionpadrearrupe.org

622 35 43 24

1, 2, 3, 4, 
5, 8, 10, 

16, 17 

lugar
Col. Español Padre Arrupe,  

Soyapango, El Salvador

rompemos la brecha digital 
en edUCACIÓN PRIMARIA:
tABLETS Y LIBROS CONTRA PISTOLAS EN EL SALVADOR

contraparte local
Fundación Padre Arrupe 

de El Salvador

Descripción Unidad Coste Total
Tablets 350 375,00€      131.250,00€  

Fundas de protección 350 10,00€         3.500,00€       
Routers 12 349,00€      4.188,00€       

Libros digitales para 
diferentes edades 215 7,00€           1.505,00€       

4 ordenadores portátiles 4 631,00€      2.524,00€       
4 proyectores multimedia 4 500,00€      2.000,00€       

Altavoces 12 100,00€      1.200,00€       
Estaciones de carga de tablets 12 700,00€      8.400,00€       

154.567,00€  


