EL SALVADOR

21.041 km2 mismo tamaño que la provincia de Badajoz

EN 2018

6,4 millones tantos habitantes como la Com. de Madrid

Belize

303 hab / km2 3 veces la densidad de población de España

Guatemala

3.340 homicidios En 2018 hubo más de 9 asesinatos diarios

Honduras

29,2 % hogares en situación de pobreza extrema o relativa
Nicaragua

6,8 años de escolaridad promedio en El Salvador
Co
sta
R

ica
Fuentes de datos:
Informe EHPM 2017
Informe InsightCrime 2018
Oficina de la ONU de Drogas y Crimen

Panamá

CIFRAS 2018

El Salvador fue en 2018 el segundo país más peligroso de Latinoamérica, sólo superado por Venezuela.
Las pandillas urbanas ‘maras’ controlan el país, pudiendo captar y radicalizar a niños desde los seis años.

¿SABES QUE...
Primeros 150 €

A partir de 150 €
Si has donado Si has donado
3 o más años menos de 3 años
consecutivos consecutivos

75 %

35 % 30 %

LA FUNDACIÓN PADRE ARRUPE EN 2018

PUEDES RECUPERAR 3 DE CADA 4 EUROS DONADOS

AL HACER TU DECLARACIÓN DE LA RENTA?

Donar 150€ al año sólo te costará 37,5€
Puedes ampliar tu colaboración en las siguientes cuentas:

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

Que ya no estés no signiﬁca que no puedas seguir ayudando
Sigue dejando tu huella en El Salvador con el testamento solidario. Puedes
legar parte de tu patrimonio incluyéndonos en el Tercio de Libre Disposición.

TE AYUDAMOS

917 000 224

1.732 estudiantes

El 55,5 %

8,79 en PAES

73.500

graduados entre las 20
promociones del Colegio

del alumnado del
Colegio son niñas

Mejor resultado en el
distrito de San Salvador

servicios médicos en
la Clínica en 2018

Más de 200

Óptica

35 graduados

318 profesores

pacientes atendidos en
la Clínica cada día

Desde 2018 la clínica
ofrece servicios ópticos

en los cursos de
robótica del Colegio

de escuelas públicas
formados por nosotros

5 HISTORIAS

DE ÉXITO EN EL COLEGIO
PADRE ARRUPE EN

1 María José va a ser doctora

2 De Soyapango a Nueva York

Ganó la medalla de bronce de la VI Olimpiada
Iberoamericana de Biología. Siete años más tarde,
gracias a nuestro programa de becas universitarias,
está en el último curso de la carrera de Medicina.

Gracias al desarrollo de un proyecto ecologista de
reciclaje de botellas de plástico, Fernando Andrés
Gil fue premiado en la Academia neoyorkina de
Ciencias, donde estudiaron Darwin y Edison.

3 Mejoramos la educación pública

4 Jeremías, un genio en biología

5 2o mejor colegio de El Salvador

A través del Programa Foro que realizamos junto al
Ministerio de Educación salvadoreño, en el año 2018
formamos a 318 profesores de 106 escuelas públicas
y por extensión 29.225 niños fueron beneﬁciados.

Ha ganado medallas de oro en olimpiadas de biología
tanto en El Salvador como en Inglaterra. Un logro
que, de no haber estudiado en nuestro Colegio, le
hubiese resultado “muy pero que muy difícil” alcanzar.

Según la prueba PAES que el Gobierno salvadoreño
hace a todos los bachilleres del país, volvemos a ser
el segundo mejor colegio del país, con los mejores
resultados nacionales en lengua y matemáticas.

2018

Gestión directa y sin intermediarios

·

1.500 alumnos escolarizados

·

El 100% están becados

·

Educación basada en la excelencia académica y humana

·

Clínica que atiende a 60.000 pacientes al año

