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Entidad sin fines de lucro 

fundada en el 2004: 

 

MISIÓN: Fomentar el progreso 

de niños y jóvenes 

guatemaltecos de escasos 

recursos económicos, 

incorporándolos a un sistema 

educativo y técnico de calidad 

que garantice su desarrollo y 

bienestar personal y social 

 

VISIÓN: Brindar oportunidades 

educativas que mejoren el 

desarrollo del país 

 

 

BK BECAS FUNDACIÓN 

En el presente informe, haremos 

un resumen de los diferentes 

proyectos, actividades y 

resultados que obtuvimos en 

este año 2020.  

Deseamos expresar nuestro más 

sincero agradecimiento a 

nuestros aliados y 

patrocinadores que comparten 

este sueño:  

Tapiolas, Emisoras Unidas e 

Industrias ODI 

Con el apoyo incondicional de 

las instituciones y trabajadores 

de Burger King, Seguros 

Universales, Coprinsa, 

Ninoshka y Pacific 

A todos muchas gracias por 

apoyarnos y ayudarnos a lograr 

estas metas.  



01 02 03 04 05 
CREAR 

proyectos 
educativos 

innovadores 
que mejoren la 
situación actual 

de niños y 
jóvenes 

guatemaltecos. 

IMPULSAR el 
valor de la 

educación como 
una herramienta 
de superación 

CONTRIBUIR al 
desarrollo de 
Guatemala 

MAXIMIZAR 
las donaciones 
para fomentar 
el desarrollo 

educativo de los 
niños y jóvenes 

ADMINISTRAR 
de forma ética y 
responsable los 
fondos antes las 

necesidades 
educativas 
actuales 

VALORES 
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FORMÁNDOME 
POR MI SUEÑO 

BECAS DE INGLÉS 

PROMOVIENDO 
EDUCACIÓN PARA 

UN MEJOR FUTURO 

APRENDO 

PLAN DE TRABAJO 2020 
BK BECAS FUNDACIÓN  



1 APRENDO 

Proyecto en conjunto con Asociación Renacimiento 

y Empresarios por la Educación 

Presente en tres escuelas de Patzún, Chimaltenango  

Capacitación a maestros de primaria 

Objetivo: innovar e incentivar las acciones del 

maestro a través de diplomados a docentes de 

primaria; y así mejorar los resultados en las áreas de  

matemáticas y lectoescritura 

RESULTADOS 2020 



PLANIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

100% 

20% 

APRENDO 
RESULTADOS 2020  

- Realizar un convenio con Empresarios por la Educación 

como instituto asesor del proyecto 

- Diseño de evaluación de pruebas de 1° a 6° grado  en las 

áreas de Matemáticas y comprensión lectora 

- Planificación y calendario de actividades 

 

 

- Contratación y capacitación de coordinadora de proyecto 

- Evaluación de habilidades a 25 docentes 

- Estructuración y elaboración del diplomado y temas a impartir 

** Debido a la Pandemia de COVID-19, no se pudo 

continuar con el proyecto ya que era de forma 

presencial 



2 
PROMOVIENDO 

EDUCACIÓN PARA 
UN MEJOR FUTURO 

RESULTADOS 2020 

Proyecto en conjunto con empresas colaboradoras 

con la Fundación 

Entrega de bolsas de útiles escolares a empleados 

con necesidades económicas 

Objetivo: contribuir en la educación de niños 

cursando primaria y economía familiar de 

colaboradores que creen en las acciones realizadas 

por la Fundación.  



PLANIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

80% 

0% 

PROMOVIENDO EDUCACIÓN PARA UN MEJOR FUTURO 
RESULTADOS 2020  

- Visita a 4 empresas colaboradoras presentando la 

propuesta de trabajo 

 

 

- Cada empresa iba a consultar y evaluar la factibilidad 

de la propuesta 

 

 

** Debido a la Pandemia de COVID-19, no se 

continuo con la propuesta 



3 FORMÁNDOME 
POR MI SUEÑO 

RESULTADOS 2020 

Proyecto en conjunto con el Centro No. 6 de Fe y 

Alegría ubicado en Mixco 

Apoyo a 1 escuela con 98 estudiantes de 3° básico 

Creación de un modelo auto sostenible en donde 

solo necesitan del apoyo financiero de los cursos 

impartidos por el INTECAP 

Objetivo: brindar conocimientos teóricos y prácticos 

de emprendimiento a jóvenes para que puedan en 

un futuro generar ingresos y contribuir en sus 

estudios 



PLANIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

100% 

20% 

FORMÁNDOME POR MI SUEÑO 
RESULTADOS 2020  

- Elaboración y firma de convenio de cooperación 

- Encuesta a alumnos para conocer el área practica a realizar 

- Programación de curso de emprendimiento, comida salada y 

corte de cabello 

- Planificación y calendario de actividades 

 

 

- Se  impartieron 12/20 horas de emprendimiento 

- Se tenía coordinado iniciar con el área practica en abril.  

 

- . 

** Debido a la Pandemia de COVID-19, no se pudo 

continuar con el proyecto ya que era de forma 

presencial 



4 BECAS DE INGLÉS 

RESULTADOS 2020 

Proyecto en conjunto con el Centro No. 9 de Fe y 

Alegría ubicado en Ciudad de Guatemala 

Apoyo a 1 escuela con 271 estudiantes de 1° a 3° 

básico 

Objetivo: brindar habilidades lingüísticas de inglés 

a jóvenes de básico y así tener una apertura a una 

inserción laboral en call centers 



PLANIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

100% 

80% 

BECAS DE INGLÉS 
RESULTADOS 2020  

- Estudio de prefactibilidad para selección del instituto 

- Realizar un convenio de cooperación con EduTech y Fe y 

Alegría 

- Planificación y calendario de actividades 

 

 

- Evaluación inicial y capacitación de docentes de inglés 

- Evaluación inicial de 271 jóvenes 

- Seguimiento presencial en el instituto en el mes de febrero 

- Reestructuración del proyecto en línea debido a la pandemia 

- Seguimiento y monitoreo de 123 jóvenes 

 

** Debido a la Pandemia de COVID-19, se 

reestructuro el proyecto para que pudiese ser en 

línea  



PRESUPUESTOS 

APRENDO 
40% 

FORMÁNDOME POR MI 
SUEÑO 26% 

PROMOVIENDO EDUCACIÓN 
PARA UN MEJOR FUTURO 23% 

BECAS DE INGLÉS 
43% 

A continuación presentamos el porcentaje de presupuestos ejecutados según los presupuestos establecidos a inicio de año, 
Dentro de ellos se encuentran los gastos directos al proyecto, gastos administrativos y gastos de operación.  

Debido a la pandemia de COVID-19, hicimos todo lo que estaba en nuestro alcance para hacer únicamente los gastos 
necesarios para la buena utilización de los fondos. 



14% 

2% 
2% 

25% 

8% 2% 

47% 

RESULTADOS FINANCIEROS 

PROMOVIENDO EDUCACIÓN PARA 
UN MEJOR FUTURO 

FORMÁNDOME POR MI SUEÑO 

BECAS DE INGLÉS 

APRENDO 

OPERACIÓN 

RECAUDACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 



43% 

10% 

47% 

RESULTADOS FINANCIEROS 

GASTOS ADMINISTRATIVO Y DE 
RECAUDACIÓN 

GASTOS OPERATIVOS GASTOS DIRECTOS A PROYECTOS 



BK Becas Fundación  
 

31 calle 15-31 Zona 12, Ciudad de Guatemala  
 

PBX 2205-5555 extensión 114   
 

fundación_bkbecas@yahoo.com www.bkbecas.org 


