
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS FUENTES DE FINANCIACIÓN

OBJETIVO general

ACCIONES

CONTACTO

ods

OBJETIVO específico
• Becar en educación de calidad a niños y niñas de 
Soyapango en riesgo de exclusión social.
• Sensibilizar en valores de paz al alumnado beneficiario 
en un entorno seguro.
• Formar en valores de paz a los responsables familiares.

Brindar una educación de calidad a 
los estudiantes del Colegio Español 
Padre Arrupe que les permita a 
largo plazo salir de la espiral de 
pobreza de donde proceden.

En Soyapango el Colegio Español Padre Arrupe ofrece becas cofinan-
ciadas al 100% de sus estudiantes que les permite acceder a una edu-
cación de calidad que consigue sacar a los beneficiarios de la espiral de 
pobreza. El impacto del proyecto no se limita a los resultados académicos, 
también se sensibiliza en valores de paz. Todo esto en su conjunto previene 
el riesgo de que la infancia y juventud sea captada por las peligrosas pandillas 
maras.
Un estudio socioeconómico del las familias determina el tipo de beca que necesita 
el estudiante. En el curso 2021 se ha detectado que casi una tercera parte de los 
estudiantes del colegio necesitan una beca completa de estudios debido a la crisis 
económica ocasionada por el Covid-19. El resto de alumnos necesitarán una beca de 80 
dólares mensuales de media para poder continuar sus estudios.

1. Estudio socioeconómico de las familias.
2. Clases interdisciplinares (metodología STEAM).
3. Sesiones del Dep. de Orientación.
4. Talleres artísticos que favorece la paz.
5. Sesiones de sensibilización familiar.
6. Evaluación de resultados.
7. Justificación del proyecto.

1.514 estudiantes de todos los 
niveles del colegio. Indirectamente 
este proyecto beneficia a 4 personas 
por alumnos, 6.056 personas.

Financiación por partidas de:
- Convenios y RSC de empresas.
- Subvenciones.
- Padrinos y madrinas
- Eventos de recaudaciónde fondos

La entidad podrá decidir qué desea aportar al progra-
ma de becas o si desea apadrinar a estudiantes. 
Cambio 0.86 euros/dólar.

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

becas de educación
para los estudiantes del Colegio Español Padre Arrupe
Soyapango, El Salvador

contraparte local
Fundación Padre Arrupe 

de El Salvador

PROGRAMA DE BECAS COMPLETAS Coste dólares Coste euros
10 alumnos/as (1.800 dólares al año) 18.000,00$         14.760,00 €  
15 alumnos/as (1.800 dólares al año) 27.000,00$         22.140,00 €  
30 alumnos/as (1.800 dólares al año) 54.000,00$         44.280,00 €  

APORTACIÓN GENERAL AL PROGRAMA 
DE BECAS Coste dólares Coste euros
10 alumnos/as (960 dólares al año) 9.600,00$           7.872,00 €    
15 alumnos/as (960 dólares al año) 14.400,00$         11.808,00 €  
30 alumnos/as (960 dólares al año) 28.800,00$         23.616,00 €  


