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Lanzamiento del Programa de Becas
de Primaria y Básico - Año 2015
Con la misma alegría que transmiten los niños y niñas que recibieron sus útiles
escolares en el mes de febrero de 2015, BK Becas Fundación quiere dar a conocer
los resultados de la primera fase del proceso de la entrega de becas que este año
beneficia a 1,562 estudiantes que cursan sus estudios de nivel primario y básico.
Lograr que estos recursos lleguen a principio del ciclo escolar, requiere de una
amplia organización de personas, familias, instituciones, centros educativos y
voluntarios de empresas que participan con mucho entusiasmo en el proceso de
empaque, distribución y entrega de los útiles escolares y material didáctico. A todos
ellos nuestro más sincero agradecimiento, pues como resultado de esa labor, los
niños y jóvenes beneficiados por el programa disponen hoy en día de los recursos
necesarios que les permiten asistir diariamente a la escuela.
La entrega de las becas se realiza en acto público con presencia de madres de
familia, estudiantes becados y autoridades escolares, a quienes se les informa de
los rubros que contiene la beca y de los compromisos que derivan ser beneficiarios:
como es mantener un apoyo permanente en el proceso formativo de sus hijos y el
seguimiento de las notas de calificación por bimestre.
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Así también se explican las fuentes de financiamiento que hacen posible el proyecto y las instituciones que participan en la ejecución y administración de los recursos.
Para los chicos, la entrega de la beca se torna un momento de mucha felicidad por
el significado que marca en sus vidas, dado que les anima a seguir descubriendo
nuevos conocimientos que transforman para bien sus vidas.

Fotografía: Niñas estudiantes del 2º grado de primaria de la Comunidad La Pila,
recibiendo sus útiles escolares. Patzún, Chimaltenango - Febrero de 2015
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Actualmente, las becas de primaria benefician a 1,000 estudiantes que cursan el 2º
grado de primaria, quienes se localizan en 4 departamentos del país (Chimaltenango, Sacatepéquez, Totonicapán y Guatemala). Las familias beneficiarias se caracterizan por ser de escasos recursos y provenientes del área rural y la periferia
metropolitana. El 66% del total son niñas comprendidas entre los 8 y 9 años de
edad.

Distribución de becas por departamento - Año 2015
Proyecto Promoviendo Educación
Para un Futuro Mejor
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Acto de entrega de becas a estudiantes
de centro # 9 de Fe y Alegría (Colonia
Amparo, Zona 7, Guatemala)
El pasado 16 de febrero de 2015, BK Becas Fundación junto con representantes de
la empresa Seguros Universales, estuvieron presentes en el acto de entrega de
útiles escolares a estudiantes becados en la escuela # 9 de Fe y Alegría. Durante
la actividad, los personeros de la empresa tuvieron oportunidad de convivir con los
niños y niñas becadas a quienes animaron para sacarle el mejor provecho que
otorga la beca de estudios.

Fotografía: Niños y niñas beneficiadas por el Proyecto “Promoviendo educación para
un futuro mejor” y personal de la empresa Seguros Universales participan en acto de
entrega de útiles escolares – Guatemala, Febrero 2015
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Concluida la primera entrega de la beca, en BK Becas Fundación y las instituciones educativas co ejecutoras del proyecto de primaria nos preparamos para una
segunda fase que consiste en la dotación del uniforme escolar y el material didáctico a utilizar en el aula.

Becas de estudio a jóvenes
estudiantes de nivel básico
Fundación Suiza de Filantropía, (Swiss Philantropy Society) de Ginebra, Suiza nos
apoya con fondos para que 500 jóvenes continúen recibiendo beca de estudios
valorada en Q 950 anuales. El objetivo es que este grupo de jóvenes termine su
educación media.
La beca se divide en dos fases: La primera que fue una bolsa con útiles y material
didáctico entregada a cada estudiante en el mes de febrero 2015. Y la segunda que
será en mayo con la entrega del uniforme escolar, materiales para talleres técnicos
y un libro de ejercicios para trabajar en casa supervisado por un maestro guía.
De acuerdo a nuestra experiencia del año pasado y con el afán de apoyar a que los
estudiantes tengan un mejor desempeño y un mayor apoyo de su familia, este año
hemos organizado talleres de motivación dirigidos a los jóvenes becados y sus
padres.
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A continuación, gráfica que describe la distribución de becas según área geográfica
en 2015

Distribución de 500 becas de nivel básico
por departamentos - Año 2015
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Fotografía: Entrega de útiles escolares y material didáctico a jóvenes estudiantes
del municipio de Patzún, Chimaltenango – Febrero 2015

Distribución de becas por proyecto e institución
educativa en el año 2015 – BK Becas Fundación
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Gracias al apoyo de Seguros Universales, Burger King, Coprinsa, Ninoshka,
Centros Comerciales Pacific Center, Fidelis, Infile y Publicentro, seguimos trabajando con entusiasmo por la educación en Guatemala…

Fotografía: Niños y niñas del centro educativo # 4 de Fe y Alegría
Colonia El Limón, zona 18, Guatemala

Espere en el mes de abril 2015, la publicación de nuestra memoria de labores
2014.
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