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Resultados del rendimiento académico
de estudiantes becados en el año 2014
Estamos por concluir el 2014, motivo por el que nos complace informar que el
Programa de Becas Educativas de BK Becas Fundación logró becar este año a
1,628 niños(as) y jóvenes para que asistieran a la escuela dotados de los artículos
y materiales necesarios en su proceso de formación académica; situación que a su
vez le fue de mucho beneficio a las familias por el apoyo que la beca representa en
su economía, además del creciente interés y compromiso que los padres y madres
van adquiriendo por la educación de sus hijos. Esta situación de estudiante
becado(a), coloca a la mayoría en perspectiva para mayores oportunidades de
cambio en sus vidas.
En educación primaria se benefició a una nueva promoción de 1,000 niños y niñas
que ingresaron al primer grado en escuelas del sistema nacional y que se localizan
en los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Sacatepéquez y
Guatemala. El proyecto se identifica con el nombre de “Promoviendo educación
para un mejor futuro” y tiene como objetivo promover la inclusión al sistema
educativo a niños y niñas provenientes de familias pobres, afectadas por la
violencia o que viven en contextos de alto riesgo social y escasas oportunidades.
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En educación básica, los beneficiarios fueron 500 jóvenes estudiantes que se
destacaron por su buen rendimiento académico y que BK Becas Fundación
acompañó durante el nivel primario, sumado al interés y compromiso que sus
familias asumieron para que éstos continuaran sus estudios en esta nueva etapa
para cursar el nivel secundario, situación que para muchas familias fue de mucho
esfuerzo por los costos que implica.
A continuación, presentamos los resultados del rendimiento académico para
ambos proyectos:
Los resultados del Proyecto de Becas de Nivel Primaria “Promoviendo Educación
para un Mejor Futuro” se reflejan en la siguiente gráfica:

Resultados Rendimiento Académico
Proyecto: Promoviendo Educación
para un Mejor Futuro
1,000 Estudiantes 1er Grado Primaria
Año 2014
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Evaluados los resultados del proyecto de 1,000 becas en reunión del pasado 26 de
noviembre de 2014 con las instituciones educativas que acompañan el proceso,
resalta que el primer grado de primaria es el más difícil en cuanto a éxito escolar y
que según estadísticas del MINEDUC, 27% de los estudiantes que ingresan al
primer grado fracasan, sea por no alcanzar las notas mínimas de aprobación o bien
porque se retiran de la escuela.
Entre los factores que determinan esta situación, está que algunos niños del área
rural no tienen acceso a educación pre-primaria como sucede en zonas urbanas
donde hay más posibilidades, sumado a que la educación no es en su idioma natal
y se carecen libros de textos y metodologías adecuadas para un buen aprendizaje.
En general se evaluó como positivo el resultado de 84% de los estudiantes que
lograron promover al siguiente grado, si se consideran las características de la
población, contexto y el sistema educativo al que tienen acceso.
Es de reconocer que este proyecto no sería posible sin la decidida colaboración
que mes a mes realizan trabajadores de diferentes empresas que valoran la
educación como uno de los pilares para el desarrollo en el país. Estas empresas
son Seguros Universales, Burger King, Coprinsa, Ninoshka, Fidelis, Infile y Centros
Comerciales Pacific Center y Villa Hermosa. Nuestros agradecimientos a todos
ellos por creer en la misión que BK Becas Fundación se ha propuesto para que
más niños y jóvenes puedan seguir asistiendo a la escuela.
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Fotografías: Estudiantes Becados por el Proyecto “Promoviendo Educación para un Mejor
Futuro”, en la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chipiacul, Municipio de Patzún; Chimaltenango.
Mes de Octubre del Año 2014.

Por aparte, se presentan los resultados del rendimiento académico de los 500
jóvenes estudiantes en nivel básico, no sin antes mencionar que este proyecto es
financiado con fondos de la Fundación Suiza de Filantropía (FSF) y que el costo
promedio por cada beca fue de Q 850.00, los que se destinaron para la compra de
útiles escolares, material didáctico, uniforme, curso de computación, talleres
técnicos y curso de reforzamiento académico.
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Como una actividad extraordinaria en este proyecto de becas de nivel básico
donde hay mayor exigencias por la cantidad de materias que se ven en clase y con
el fin de apoyar a los estudiantes que presentaron bajos punteos es sus notas de
calificación, se impulsó un curso de reforzamiento académico que contribuyó a que
estos, junto con otros que mantuvieron su buen rendimiento, alcanzarán el 96% de
los estudiantes que será promovido al siguiente grado en el año 2015. (Un
pequeño grupo de estudiantes se examinará para recuperar notas con bajo
promedio y es seguro que aprueban).

Resultados Rendimiento Académico
500 Becas para jóvenes estudiantes
Año 2014
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El 4% restante de estudiantes, lamentablemente reprobaron el grado o se retiraron
de la escuela por circunstancias en las que se ven obligados a trabajar, migrar o
atender responsabilidades que les son delegados por la familia. No obstante, en
BK Becas Fundación evaluamos que el proyecto ha tenido un buen resultado y que
los compromisos que derivan de la beca, contribuyeron a que estudiantes y
familias se involucrarán con mayor ahínco para obtener un buen rendimiento en
sus estudios, aunado a comprender la importancia que la educación tiene como
base en la formación de la persona y por las oportunidades que ésta facilita para el
trabajo.

Fotografías: Estudiantes becados en nivel básico. Escuela # 2 de Fe y Alegría, Colonia Carolingia, Zona 6 de Mixco, Guatemala; Ciudad. – Octubre del año 2014.
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Organización de actividades para
el lanzamiento del Programa
de Becas en el año 2015
De acuerdo a la idea de que la beca llegue en el momento oportuno, que es a
principio de cada ciclo escolar y cuando más las familias requieren del apoyo, BK
Becas Fundación dio inicio desde el mes de noviembre de 2014 con las diferentes
actividades de preparación para la apertura y lanzamiento de los proyectos de
becas en el año 2015, teniendo entre los avances principales la definición de listas
de útiles escolares y material didáctico que será adquirido para los diferentes
grados, así como realizado el proceso de cotización y reserva con los proveedores
que han sido seleccionados.
Igual sucede con la logística para la ubicación de la bodega donde se llevará el
siguiente voluntariado para el empaque de útiles escolares y en las coordinaciones
con las empresas, instituciones y familias que participaran en dicha labor. En esta
segunda semana del mes de diciembre 2014, se concluirá el proceso de
evaluación de desempeño y la planificación del primer trimestre del año 2015. El
próximo lunes 12 de enero de 2015, sostendremos la primera reunión del año con
nuestras instituciones socias, con quienes se determinará los mecanismos y
responsabilidades para la siguiente entrega de becas. A principio de enero 2015,
el Consejo Directivo de BK Becas Fundación se reunirá para aprobar los planes
operativos y financieros del año.
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Renovación de imagen del sitio web
y nuevo diseño gráfico de medios
de difusión / BK Becas Fundación
Recientemente, BK Becas Fundación ha realizado un cambio en su imagen de sitio
web, por lo que les exhortamos a que la visiten y realicen sus comentarios. Como
parte de esta nueva imagen, también se hizo un nuevo diseño a nuestros medios
de comunicación escrita como es el boletín informativo y la memoria de labores.
Así también, se produjo un vídeo que recoge algunos testimonios de estudiantes,
madres de familia y directores de escuela; quienes exponen su opinión respecto al
beneficio que la beca les ha significado en estos últimos años.
Para finalizar….. En BK Becas Fundación cerramos el año 2014 satisfechos de los
resultados alcanzados y que son fruto de la convergencia de muchas personas y
empresas que participan en la cadena que permite realizar este tipo de proyectos,
mismos que llevan esperanza y bienestar a familias que necesitan del apoyo de la
beca.
Agradecemos a todos por su loable labor y les deseamos felices fiestas de fin de
año y un próspero año 2015, deseando que en su corazón este siempre presente
la idea de que su apoyo es en beneficio de miles de niños y jóvenes que a través
de la educación tienen una oportunidad para mejorar sus condiciones para un
futuro de éxitos que serán de beneficio en lo personal, para la comunidad y el país
en general.
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