
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS FUENTES DE FINANCIACIÓN

OBJETIVO general

ACCIONES

CONTACTO

ods

OBJETIVO específico
• Proporcionar desayuno y almuerzo los estudiantes 
con problemas de malnutrición.
• Mejorar el rendimiento académico de los becarios 
gracias a los cambios introducidos en su rutina alimentaria.

Contribuir a paliar la malnutrición 
infantil que afecta a una parte de 
nuestro colectivo estudiantil y que 
lastra a los afectados para conse-
guir la excelencia académica. 

Ofrecemos becas de alimentación a los estudiantes de bajos ingresos 
con malnutrición y cuyo rendimiento escolar está siendo afectado. La 
malnutrición ocasiona falta de concentración e impide a los afectados a 
conseguir uno de los objetivos fundamentales de nuestra institución; la 
excelencia académica.
El número de estudiantes con malnutrición ha crecido debido a las graves 
situaciones econonómicas de nuestra comunidad educativa. 
FPA les proporciona vales semanales para canjear en la Cafetería del Colegio por 
sus desayunos y almuerzos. Al final de cada mes la Administración del Colegio 
realizará el pago de lo consumido a los responsables de la Cafetería.
En 3 meses se comienzan a notar los progresos en el/la alumno/a y la mejora de su 
rendimieinto académico.

1. Selección de los beneficiarios según estudio 
socioeconómico.
2. Comunicación a las familias y firma del certificado.
3. Servicio diario de refuerzo alimentario en desayu-
nos y almuerzos.
4. Seguimiento académico.
5. Trabajo del departamento de orientación escolar.
6. Pago a la emoresa de cafetería mensual.
7. Justificación.

Se necesita impactar en 400 estu-
diantes de entre lo 2 y los 18 años. 
En función al la financiación disponi-
ble se logrará becar a un mayor o 
menos número de estudiantes.

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

Cambio de 
0.86 dolares/europresupuesto 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 ALIMENTACIÓN
para la mejora del rendimiento académico de 
los estudiantes del Colegio Español Padre Arrupe

contraparte local
Fundación Padre Arrupe 

de El Salvador

Número de 
beneficiarios 

Coste dólares Coste euros 

10 estudiantes $ 3.360,00 2.889,60 € 

15 estudiantes $  5.040,00 4.334,40 € 

30 estudiantes $ 10.080,00 8.668,80 € 

50 estudiantes $ 16.800,00 14.448,00 € 

80 estudiantes $ 26.880,00 23.116,80 € 

100 estudiantes $ 33.600,00 28.896,00 € 

 


