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1.

Resultados del programa de becas educativas:

a. Proyecto 1,000 becas – Segundo Primaria
El Proyecto de becas de primaria apoyó a estudiantes de segundo grado y permitió que el
91% de los estudiantes promoviera al siguiente grado, 6% no logró alcanzar el mínimo de
calificaciones requerido y 3% se retiró del ciclo escolar por diferentes motivos.

Nota de calificación final - Año 2015
Proyecto 1,000 becas de primaria
NO PROMOVIDOS

PROMOVIDOS

RETIRADOS

3%
6%

91%

El 65% de los estudiantes becados son mujeres y 35% hombres. Todos ellos se localizan en
los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Sacatepéquez y Guatemala.
El financiamiento de este proyecto es gracias a empresas y sus trabajadores que juntos
hacen un aporte mensual para apoyar la educación en Guatemala. Agradecemos a
Seguros Universales, Burger King de Guatemala, Coprinsa, Ninoshka, Centros Comerciales
Pacific Center (Aguilar Batres y Villa Hermosa), por su valioso apoyo. También
agradecemos el apoyo de personas individuales que año con año apoyan a la Fundación.
b. Proyecto 500 becas – Segundo Básico
El proyecto logró que el 94% de los estudiantes promoviera satisfactoriamente al
siguiente grado, 4% reprobó y 2% se retiró de la escuela.
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Notas de calificación final - Año 2015
500 becas de nivel básico
NO PROMOVIDOS

PROMOVIDO

RETIRADOS

4% 2%

94%

El 63% de los becados son mujeres y 37% hombres. En 2015, 39 estudiantes completaron
el ciclo de tres años de básico, con lo cual abren la senda para continuar con sus estudios
de diversificado o una carrera técnica vocacional en 2016.
Este proyecto es financiado por la Fundación Suiza de Filantropía FSF, y este es el tercer
año de apoyo.
En 2015 una de las actividades que destacaron en este proyecto fue el impulso del
programa de mejora académica en las materias de matemáticas y lectoescritura, cuyos
contenidos y metodología facilitaron un mejor aprendizaje por parte de los estudiantes.
Resultado de ello, 71% de los estudiantes alcanzaron un rendimiento académico mayor a
75 puntos de promedio en sus notas de calificación final, motivo por el que expresamos
nuestro reconocimiento a todos ellos y sus familias por el esfuerzo y empeño demostrado.
Las instituciones educativas que colaboraron en este proyecto y dieron seguimiento a las
becas son: Asociación CDRO en Totonicapán, Asociación Renacimiento en Patzún,
Chimaltenango; Asociación Corazón de los Niños en Sacatepéquez, Asociación Niños
Tunecos en San Antonio Suchitepéquez y Fe y Alegría en los departamentos de
Guatemala, Chiquimula y Petén.
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Voluntariados con Trabajadores de Empresas:
Durante el año 2015, BK Becas Fundación coordinó diferentes voluntariados en las que
participó personal de Seguros Universales y Burger King, quienes compartieron con
distintos grupos de estudiantes becados que asisten a escuelas del área metropolitana.
Las actividades desarrolladas fueron talleres de lectoescritura, inglés, ciencias naturales,
festejo del Día del Niño, celebración del Mes Patrio, entre otras más. La experiencia fue
muy gratificante para todas las personas voluntarias, quienes tuvieron oportunidad de
conocer personalmente a los niños que beneficia la beca, así como el ambiente en el que
estudian.

Fotos: Voluntarios de Seguros Universales y Burger King, durante taller de lectoescritura con estudiantes de
los centros No. 22 y 45 de Fe y Alegría- Ciudad Peronia en Villa Nueva y San Cristobal, Mixco - Año 2015.

2.

Niños Ayudando Niños – Subasta cuadros de pintura

En octubre de 2015, con apoyo del departamento de mercadeo de Burger King y la
colaboración de cinco academias de arte y pintura, se realizó la sexta edición de Niños
Ayudando Niños, la cual consistió en subastar cuadros de pintura que fueron elaborados
por niños y adolescentes que se solidarizan con la educación de niños de escasos recursos
para que puedan asistir a la escuela.
El total de los fondos recaudados fueron destinados para cofinanciar los proyectos de
primaria y básico, especialmente en la adquisición de material didáctico (primaria) y en el
fortalecimiento del programa de mejora académica (básico).
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Fotografías: cuadros de pintura elaborados por niños y público asistente a la subasta – octubre 2015

3.

Bingo en favor del programa de becas:

Con la idea de ampliar fuentes de financiamiento, BK Becas Fundación realizó su primer
bingo en favor del programa de becas. La actividad se realizó en noviembre del 2015 en el
Hotel Tikal Futura y los premios fueron donados por más de 20 empresas de las que se
puede mencionar a Decamerón, Bulocks, Calzado Roy, Sherwin Williams, Nomada Way,
Panadería San Martín, Unisuper-La Torre, Interiores, Conservas Don Miguel´s, Olibodegas,
Audio y más, Tapiolas, Imaginaciones Luna, donaciones individuales, entre otras más y con
las que estamos muy agradecidos por su decidida participación en favor de la educación
en Guatemala.

Fotos: Asistentes disfrutan del juego de bingo realizado en noviembre de 2015.
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4.

Fotografías de niños y jóvenes beneficiados Año 2015

Niños de primaria reciben útiles escolares y hacen uso de ellos en el aula – Febrero 2015

Actividades de voluntariado con becados y visitas de supervisión-monitoreo - marzo 2015

Estudiantes en clases de mejoramiento en matemática y lectoescritura – mayo 2015
BK Becas Fundación
31 calle 15-31 Zona 12, Ciudad de Guatemala
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