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LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS EDUCATIVAS – CICLO ESCOLAR 2014
Transcurrido el primer trimestre del año 2014, nos es grato anunciar que un total de 1,628 niños(as) y
jóvenes estudiantes provenientes de familias de escasos recursos, han sido beneficiados con la
dotación de una beca de estudios, permitiendo de esa forma que todos(as) ellos asistan actualmente
a la escuela y con el entusiasmo de que disponen de los recursos necesarios para su desarrollo como
estudiantes.
Lograr que ésta beca de estudios fuera entregada en los primeros meses del año y en el momento en
que muchas de las familias se ven limitadas por su situación económica; requirió de una labor
organizada en la que participaron las propias familias de los estudiantes, directores y profesores de
escuelas, jóvenes voluntarios de empresas colaboradoras y personal técnico de las diferentes
instituciones educativas que participan como co ejecutoras del programa de becas en 2014.
Es por lo tanto, un resultado que se logra con la participación conjunta de diferentes sectores,
haciendo de esta iniciativa una realidad que transforma la vida de miles de niños y niñas, quienes a
través de la educación construyen un mejor futuro para sí mismos y la sociedad guatemalteca.
De acuerdo a lo anterior, en el año 2014 la distribución de becas por proyecto, institución educativa y
región geográfica es conforme se detalla en el siguiente cuadro:

INSTITUCION EDUCATIVA

Proyecto
Proyecto
Proyecto
Becas
TOTAL
Promoviendo
Otras
Nivel
BECAS
Educación para
Fuentes Básico - AÑO 2014
un mejor Futuro
FSF

UBICACIÓN GEOGRAFICA

Fundación Educativa Fe y Alegria

310

80

221

611

Guatemala, Totonicapán,
Chiquimula

Asociación Benedictina Olivetana

20

34

0

54

Villa Canales, Guatemala

Asociacion CDRO

210

14

65

289

Totonicapán, Guatemala

Proyecto Acuala Alaj Zum

200

0

64

264

Patzún, Chimaltenango

Asociación Renacimiento

100

0

31

131

Asociación de padres de familia del
proyecto Corazón de los Niños

160

0

69

229

Patzún, Chimaltenango
San Pedro las Huertas, Santo
Tomás Milpas Altas, San Antonio
Aguas Calientes, Sacatepéquez

0

0

50

50

1000

128

500

1628

Asociación de Padres de Familia
Niños Tunecos
TOTALES

1

Suchitepéquez

Acerca de los proyectos educativos que se implementan en el año 2014:
Este año 2014, BK Becas Fundación dio inicio a dos nuevos proyectos que tienen por objetivo atender
diferentes tipos de población estudiantil; el primero dirigido a una nueva promoción de niños que recién
han ingresado al primer grado de nivel primaria y el segundo dirigido a jóvenes adolescentes que se han
destacados por su rendimiento académico al concluir 6º grado de primaria y que este año nos
congratula el que puedan continuar con una beca de estudios de nivel básico.
De acuerdo a estos proyectos en particular y por ser fuentes de financiamiento con un origen distinto,
en los siguientes cuadros describimos el nombre de los proyectos, origen del financiamiento y beneficios
concretos que la beca otorga a cada uno de los estudiantes becados.
Nombre del Proyecto
“Promoviendo
Educación
para
un
Mejor Futuro” – 1,000
estudiantes becados.

Financiamiento y Costo de la Beca
Aporte Voluntario de Nomina de
trabajadores y empresas (Burger King,
Niasa, Ninoshka, Seguros Universales,
Infile, Fidelis y Publicentro).
Q 500.00 el costo por beca educativa.

Nombre del Proyecto
Financiamiento y Costo de la Beca
“Programa
de
becas
educativas de nivel básico, Fundación Suiza de Filantropía /FSF
dirigido a jóvenes estudiantes
de áreas rurales y urbano Q 850.00 el costo por beca educativa.
marginales de Guatemala” –
500 estudiantes becados.

Beneficios de la Beca
-Bolsa de útiles escolares
-Material didáctico
-Mochila escolar
-Uniforme de diario

Beneficio de la Beca
-Curso de computación
-Apoyo a talleres técnicos
-Bolsa de útiles escolares
-Material didáctico
-Uniforme de diario
Reforzamiento académico

Un tercer grupo de 128 estudiantes que cursan el 5º y 6º grado de primaria son apoyados con la beca a
partir de los aportes que realizan personas particulares y otras formas de recaudación de fondos a las
que BK Becas Fundación recurre para nutrir el Programa de Becas.
Como parte del seguimiento a la entrega de las becas y el aprendizaje que van adquiriendo los
estudiantes durante el ciclo escolar; las instituciones educativas a cargo de las becas han asumido la
responsabilidad de acopiar las notas de calificación que miden el rendimiento académico y que para el
caso concreto de nivel básico, este año se tendrá como agregado el curso de reforzamiento académico.
El fin de este reforzamiento es que los estudiantes logren mantener un rendimiento mínimo de 80
puntos en sus notas de calificación para continuar siendo beneficiarios de la beca. Las materias en las
que se reforzará los contenidos vistos en clase son: matemáticas, ingles, contabilidad y lenguaje. Los
cursos serán desarrollados en jornada vespertina entre el periodo de abril y septiembre de 2014.
Otra labor que se orienta permanentemente para garantizar que los estudiantes obtengan el mejor
provecho en sus estudios, es el trabajo de información y sensibilización que se realiza con los padres de
familia a quienes se exhorta para que apoyen a sus hijos en enviar a la escuela y supervisar el
cumplimiento de las tareas que se dejan para realizar en casa. Con lo anterior, se prevé que los niños y
jóvenes becados puedan acceder a una mejor educación y a su vez, reducir los índices de estudiantes
que se retiran del ciclo o que no promueven al siguiente grado.
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Fotografías del proceso de organización, empaque y distribución de las becas del año 2014
A continuación, presentamos una galería de fotografías que muestran los diferentes momentos que se
emplearon para organizar el empaque y el traslado de las becas educativas a principios del 2014, hasta
lograr su entrega a los beneficiarios directos.

Fotos: Jornada de Voluntariado para empaque de bolsas de útiles escolares/material didáctico,
con participación de trabajadores de empresas, padres de familia y FUG – Febrero de 2014.
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Foto: Niños y Niñas estudiantes del 5º y 6º grado de primaria
Del Colegio Benedictino, Boca del Monte, Guatemala (Feb.2014)

Foto: Entrega de útiles y mochila
Asociación Renacimiento (Feb.2014)

Fotos: Estudiantes becados reciben mochila con útiles escolares y material didáctico.
(Asociación Acuala – Patzún, Chimaltenango) y (Asociación CDRO – Totonicapán) – Febrero de 2014.
Otras actividades que tenemos previstas realizar a partir del mes de abril de 2014 son la obtención de notas
del primer bimestre y su procesamiento en la base de datos, visitas de supervisión y monitoreo a escuelas,
rendición de cuentas a instituciones donantes, actualización de nuestra página web y el inicio de los cursos de
reforzamiento académico para estudiantes de nivel básico. Les mantendremos informados!!

BK Becas Fundación
31 calle 15-31, Zona 12, Guatemala, Ciudad
www.bkbecas.org/ Teléfono: 2205-5555 ext. 114
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