
“30 años ofreciendo educación y salud de calidad”

RESUMEN 2021

Impactamos en 9 de los 17 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible marcados por las 

Naciones Unidas

El impacto de tanta 
generosidad en tiempos difíciles. 

¡MUCHAS GRACIAS!



2021 fue todavía un año lleno de cambios e incertidumbre. Nuestro objetivo 
prioritario ha sido seguir atendiendo a nuestra comunidad educativa, las fami
lias y los empleado, tanto en salud como en educación. Pero no podemos obviar 
la grave crisis económica que enfrentan las personas de Soyapango, por lo que 
hemos puesto en marcha otras ayudas excepcionales para las familias más 
vulnerables y necesitadas.

es más importante que nunca

Tu apoyo en 
tiempos de Covid 

Familias obtuvieron un aumento en la cuantía 
de su beca estudiantil. +300

+500
+1200

1.514 Niñas y niños escolarizados y becados, beneficiando 
a familias de los municipios de Soyapango, Ilopango, 
Apopa, Ciudad Delgado y San Salvador. 

57.932 Consultas médicas.

Docentes del sistema público formados en compe
tencias digitales junto a ProFuturo, programa de 
educación digital impulsado por Fundación 
Telefónica y Fundación "la Caixa".

Personas serán beneficiadas con consultorías 
educativas gracias a nuestros convenios firmados 
en el 2021. 

nuestro alcance en el 2021 

¡Ayúdanos a llegar 
más lejos!

Comparte este documen -
to con uno de tus amigos 

para que nos conozca. 



CONSULTORÍA EN EDUCACIÓN 

Firmamos el convenio de formación técnica 
profesional con el Instituto Administrador de los 
Beneficios de los Veteranos y Excombatientes 
(INABVE). Se beneficirán de las formaciones 1200 
personas, ofreciéndoles mayores oportunidades 
de insersión laboral. 

Medalla  de bronce - Berta Andrea Aguilar
VI Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Biología

Mención honorífica - Karla Linet Solano
XIII Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica

Primer Lugar - Mauricio Antonio Cañas Sibrián
Olimpiada Salvadoreña de Química 2021

Estudiantes culminaron sus estudios de Bachille-
rato y obtuvieron notas excelentes en la prueba 
AVANZO. Prueba de egreso de Bachillerato.115

Nuestro nuevo Bachillerato
Diseñamos la malla curricular y el plan de estudios del nuevo Bachillerato 
Técnico en Desarrollo de Software,  validado por el Ministerio de Educación 
de España y de El Salvador, para capacitar a los estudiantes en competencias 
tecnológicas acordes a los requerimientos del mercado laboral, estudios que 

comenzarán en 2022. 

los logros de nuestros estudiantes en el 2021 

nuestrO cOLEGIO



Firmamos un convenio con Kodigo, academia de 
tecnología creativa,  con el fin de fortalecer la forma-
ción académica de los jóvenes salvadoreños y de esta 
manera facilitar el acceso a oportunidades de empleo 
en el campo del desarrollo de software. Con este 
proyecto se beneficiará nuestra comunidad educativa 
y otros estudiantes del municipio. 

los logros de nuestros estudiantes en el 2021 

Consultas médicas para la salud 
femenina (mamografías para la 

prevención del cáncer de mama, 
citologías, consultas ginecológicas y 

ultrasonografías). 

6.979
Personas alcanzadas con charlas de 

salud preventiva realizadas por 
médicos de la Clínica Asistencial 

Padre Arrupe a personal de diversas 
empresas e instituciones.

+980

La Clínica Asistencial 
Padre Arrupe se convierte, 
cada vez más, en un 
referente de servicios 
médicos de calidad a 
precios asequibles para los 
más desfavorecidos. 

La Clínica cuenta con 29 
especialidades y atiende, a 
precios asequibles, a la 
población de Soyapango, 
Ciudad Delgado, Ilopango, 
Apopa, San Salvador y 
otros municipios aledaños.

Los estudiantes del Colegio 
Español Padre Arrupe 
tienen acceso gratuito al 
servicio de salud. 

nuestra clínica asistencial

Consultas médicas 
brindadas en el 

2021.

57.932

24.109
Atenciones 
en Clínica 
Médica 

4.315
Atenciones en 
Odontología

20.472
Atenciones en 
Laboratorio 
Clínico

8.163
Mamografías, 
ultrasonografías 

873
Atenciones en 
Óptica



Familias recibieron apoyo psicológico con el Departamento 
de Orientación Escolar. 

somos más para los demás

Familias beneficiadas con víveres gracias a la alianza con 
una empresa del sector alimentario.

72
Niñas y niños fueron beneficiadas con  paquetes de libros 
para garantizar la continuidad educativa. 250

290

Entregamos, junto al Despacho de la Primera Dama, 
 más de 90 jóvenes, 

niñas y niños de la escuela de futbol de la colonia Montelimar, Olocuilta.

10.000 42

ProFuturo es un programa de educación 
digital impulsado por Fundación Telefónica y 
Fundación "la Caixa" para reducir la brecha 
educativa en el mundo, transformando la 
educación de millones de niños y niñas que 
viven en entornos vulnerables a través de la 
tecnología y la innovación educativa. 

Como Fundación Padre Arrupe trabajamos 
como aliados de ProFuturo desde el 2017.

Docentes formados 
con ProFuturo

Estudiantes beneficiados Escuelas públicas

Familias recibieron apoyo psicológico con el Departamento 
de Orientación Escolar. 

somos más para los demás

Familias beneficiadas con víveres gracias a la alianza con 
una empresa del sector alimentario.

72
Niñas y niños fueron beneficiadas con  paquetes de libros 
para garantizar la continuidad educativa. 250

290

Entregamos, junto al Despacho de la Primera Dama, 
y gracias a la Fundación Atlético de Madrid, ropa deportiva a más de 90 jóvenes, 

niñas y niños de la escuela de futbol de la colonia Montelimar, Olocuilta.

APOYAMOS la educación pública en el salvador

+500 10.000 42

ProFuturo es un programa de educación 
digital impulsado por Fundación Telefónica y 
Fundación "la Caixa" para reducir la brecha 
educativa en el mundo, transformando la 
educación de millones de niños y niñas que 
viven en entornos vulnerables a través de la 
tecnología y la innovación educativa. 

Como Fundación Padre Arrupe trabajamos 
como aliados de ProFuturo desde el 2017.

Docentes formados 
con ProFuturo

Estudiantes beneficiados Escuelas públicas



Despacho de la Primera Dama: 
Doña Gabriela de Bukele
Gobierno de El Salvador
Socios y donantes
Fundación Rafael Meza Ayau

Fundación Santillana 
Farmacéuticos sin Fronteras
Fundación Deloitte
INSERCCO
Cement Design

Comenzamos un nuevo año lectivo con 1.514 
estudiantes en el Colegio Español Padre Arrupe de El 
Salvador.  

Don Carlos de la Morena, Embajador de España en El 
Salvador, realizó un acto de reconocimiento para los 
5 estudiantes del Colegio que obtuvieron 10 perfec-
to en la prueba AVANZO, nota que también los hizo 
acreedores de becas universitarias. 

Dimos los primeros pasos en el proyecto Conserva-
ción del Medioambiente gracias a Deloitte. España. 

La Licda. Margarita Cárcamo, psicóloga educativa 
del Colegio Español Padre Arruoe, recibió el premio 
MUJER INFLUYENTE 2021, otorgado por El Diario 
de Hoy de El Salvador. 

Nuestros bachilleres obtuvieron el 4º puesto en el 
Certamen Internacional de Cortometrajes 
“Respuestas Educativas al Cambio Climático en la 
Diversidad Cultural y Biológica”, organizado por 
Climántica, avalado por la UNESCO en español y 
enmarcado en Erasmus+.

El 16 de junio la Clínica Asistencial Padre Arrupe 
cumplió 13 años de funcionamiento. Años llenos de 
retos, confianza y compromiso por hacer las cosas 
mejor cada día. 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

El año en un vistazo 
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El año en un vistazo EL AÑO EN UN VISTAZO



Fundación Pelayo
Fundación ProFuturo
Clifford Chance
Fundación Crecer Jugando
Martí y Asociados Asesores Financieros

Recanto Inversiones
One at a Time Proyect Fundation
Fundación Mario Losantos
Estaciones de Servicio Zoilo Ríos
Plataforma de lectura eKidz

ProFuturo impartió refuerzos online sobre Google 
Classroom a docentes, bajo lineamientos brindados 
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y 
el Instituto Nacional de Formación Docente.

Tres estudiantes sobresalieron en el certamen “Nues-
tros Nahuales con Alas”, organizado por la Asociación 
al Rescate de las Aves Salvadoreñas (ALAS). Los 
trabajos fueron expuestos en el Museo Forma de San 
Salvador. 

La Primera Dama de la República de El Salvador fue 
nombrada Presidenta de Honor de la Fundación Padre 
Arrupe de El Salvador. 

Docentes del Departamento de Ciencias realizaron 
una presentación guiada para los estudiantes de todos 
los niveles,  del eco terreno en el que se desarrolla el 
proyecto Conservación del Medio Ambiente  con la 
finalidad de promover la conservación ambiental a 
través de un movimiento estudiantil que defiende las 
políticas y leyes de protección  ecológicas. 

Los estudiantes Ismael Artiga, Deborah López y 
Carlos Molina fueron ganadores en distintas catego-
rias del PREMIO EMBAJADA DE ESPAÑA, organizado 
por la Embajada de España en El Salvador. 

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

 

Finalmente, cerramos el año con nuestro Concierto 
benéfico de Navidad para seguir financiando el 
proyecto educativo y de salud que desarrollamos en El 
Salvador. 
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proyecto educativo y de salud que desarrollamos en El 
Salvador. 



Prestaciones de ley.
Complemento por productividad y/o nivelación salarial.
Cuotas escolares para sus hijos.
Asistencia médica en la Clínica Asistencial Padre Arrupe. 
Medicación para el tratamiento del Codiv-19, según protocolo nacional. 
Equipos de protección personal.  

Nuestros empleados son los verdaderos artífices de que este proyecto dé lo 
mejor de sí mismo cada día, y por eso desde la Fundación les cuidamos y 
agradecemos su esfuerzo ofreciéndoles:

nuestro programa de apadrinamiento
Dales un futuro mejor a niñas y niños de El Salvador a través de una educa-

ción de excelencia académica y asistencia médica gratuita.  Las aportacio-

nes de las familias son voluntarias, no hay una cuota fija. 

Ayúdanos con 10 de los 

160 ordenadores

 12.000 euros

Ayúdanos con una de las 

5 pizarras digitales

4.000 euros

Ayúdanos con uno de 

los 64 proyectores

800 euros

Juntos podemos romper la brecha digital
Necesitamos financiación para:

Haznos transferencia bancaria en España a:

En El Salvador:

Sabadell: ES09 0081 5760 3800 0181 9284 O hazlo por Bizum: código 00747

O por medio del Banco Cuscatlán: 
001-301-00001109-0

En la plataforma Yo Me Uno 
del BAC Credomatic 

escaneando el código QR:

*Si nos haces un Bizum mándanos un email con tus datos fiscales para poder hacerte el 
Certificado de Donación. La plataforma no nos proporciona una manera para contactar contigo.

Escríbenos a 

info@fundacionpadrearrupe.org
 

Tu ayuda crea futuros de éxito


