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1. DATOS DE LA ENTIDAD
A. Identificación de la entidad
Denominación
Asociación Dia Solidario
Régimen Jurídico
Ley 1/2002 de 22 de marzo, de Asociaciones
Registro de Asociaciones
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior
Número de Inscripción en el Registro
correspondiente
Fecha de Inscripción

CIF

Sección 1, nº 160664

G13243878

21/12/2004

B. Domicilio de la entidad
Calle/Plaza

Número

Código Postal

Avda San Luis

77

28033

Localidad / Municipio

Provincia

Madrid

Madrid

Teléfono

Fax:
diasolidario@gasnaturalfenosa.com
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2. FINES ESTATUTARIOS
•

Promover la formación y educación, como pilares básicos del crecimiento y
desarrollo humanos, de la infancia y la juventud en comunidades de escasos
recursos económicos en los países donde el Grupo Gas Natural desarrolla sus
actividades empresariales.

•

Estimular proyectos de cooperación y colaboraciones humanitarias de todo tipo.

•

Alentar los sentimientos de paz, solidaridad y cooperación en el mundo.

• Canalizar la inquietud social del personal del Grupo Gas Natural Fenosa,
convirtiéndose en agentes del progreso social.
3. NÚMERO DE SOCIOS
Número de personas físicas
asociadas

Número de personas jurídicas
asociadas
Número total de socios

1920

52

1972

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas
Sociedades del gupo Gas Natural Fenosa
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
Realización de proyectos educativos y sociales en los países donde está presente el grupo
empresarial Gas Natural Fenosa
Servicios comprendidos en la actividad
Durante 2016 se han continuado financiando los diversos proyectos educativos que la
Asociación tiene en marcha en Panamá, Nicaragua, Colombia, México, Brasil, Marruecos,
Portugal, Moldavia y España. (ver anexo).
Breve descripción de la actividad
Los programas de becas educativas consisten en la financiación de los costes académicos de
los alumnos (matrículas, libros, uniformes). Asímismo, pueden incluir asignaciones
adicionales para transporte, alojamiento, alimentación. Los programas se realizan
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habitualmente con la colaboración de alguna ONG o institución educativa local en cada país.
B. Recursos humanos asignados a la actividad
La Asociación no tiene empleados a su cargo, dado que todas las personas que gestionan su
actividad son voluntarios que colaboran de forma voluntaria, desinteresada y gratuita. En
cuanto a los gastos operativos (viajes, material promocional, etc..), son íntegramente
cubiertos por Gas Natural Fenosa.
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

12 (miembros Junta Directiva)

C. Coste y financiación de la actividad
Las actividades de DIA SOLIDARIO se financian mediante la aportación de un día del sueldo
anual de los empleados del Grupo Gas Natural Fenosa en todo el mundo que voluntariamente
se afilian a la Asociación; y mediante la aportación de las empresas del Grupo, que duplican
la cantidad recaudada por los empleados. Por lo tanto, todas las actividades se financian con
los ingresos provenientes de cuotas de socios y donaciones privadas.
No existe financiación pública ni cuotas abonadas por los beneficiarios de los proyectos.
IMPORTE
Gastos
por
ayudas y otros
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a. Ayudas
monetarias

La tabla adjunta muestra el impacto contable por Proyecto y País de las
ayudas gestionadas en 2016
Total Ayudas Monetarias

Proyectos

2016
IMP.EUR Total País
5.579
66.616
11.742
4.159
11.700
21.257
121.053 Panama

Edemet SA_Los Pozos
Centro Inca Ltda
Laidis Dualmeira Trejos Cedeño
Edemet SA_Universidad Tecnología Panama
Fundación Te Ofrezco una Oportunida
Fundación Benefica Louis y Marthe D
(*) Instituto Politécnico La Salle/IPLS
Universidad Tecnológica La Salle/ULSA

14.641
15.943
30.584 Nicaragua

ITSA (Instituto Tecnológico Soledad Atlántico)

9.186
9.186 Colombia

Viva Rio
La Salle

18.214
13.056
31.270 Brasil

CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica)

41.558
41.557 México

Lar N Sehora Livramento

32.089
32.089 Portugal

Proyecto Moldavia

50.923
50.923 Moldavia

Asociación Dar Ataliba

69.725
69.725 Marruecos

Fundación Mano Amiga Ay.

14.180
14.180 Argentina

Fundación Educación y Cooperación

116.761
116.761 España
TOTAL…

b. Ayudas
no
monetarias
c. Gastos
por
colaboracione
s y del órgano
de gobierno
Aprovisionamien
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517.328

tos
a. Compras de
bienes
destinados a la
actividad
b. Compras
materias
primas

de

c. Compras de
otros
aprovisionami
entos
d. Trabajos
realizados por
otras
entidades
Perdidas
deterioro

por

Gastos
personal

de

Otros gastos de la
actividad
a. Arrendamien
tos
y
cánones

e.

b. Reparacione
s
y
conservación
c. Servicios de
profesionale
s
independient
es

2.154,00 €

d. Transportes

3.988,00 €
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e. Primas
seguros

de

f. Servicios
bancarios

2.149,00 €

g. Publicidad,
propaganda
y relaciones
públicas
h. Suministros
i. Tributos
j. Perdidas por
créditos
incobrables
derivados de
la actividad
k. Otras
pérdidas de
gestión
corriente
Amortización de
inmovilizado
Gastos
financieros
Diferencias
cambio

de

57.725,00 €

Adquisición de
inmovilizado
COSTE TOTAL
DE LA
ACTIVIDAD

525.619,00 € (no hemos considerado como coste total de la actividad las
diferencias positivas de cambio)

IMPORTE

FINANCIACIÓN

256.990,00 €

Cuotas de asociados
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Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones
c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
259.235,00 €
5.401,00 €
521.626,00 €

b. Donaciones y legados
c. Otros: ingresos de promociones, patrocinadores y colaboración
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

En la elaboración del cuadro anterior, se han utilizado los mismos conceptos y cifras que
figuran en las Cuentas Anuales, para asegurar la absoluta conciliación. Por ese motivo, no
se ha hecho coincidir el coste total de la actividad con la financiación total de la actividad.
En el coste total de la actividad se han reflejado los costes de la Cuenta de Resultados, que
incluyen tanto las Ayudas para becas por los proyectos plurianuales (con costes
distribuidos a lo largo de varios ejercicios) que se encuentran en curso en 2016; como los
costes operativos de la actividad incurridos en 2016 (traducciones, viajes, reportajes
fotográficos y servicios bancarios).
En la financiación total de la actividad se han reflejado los ingresos de la Cuenta de
Resultados obtenidos en 2016, que incluyen cuotas de asociados, donaciones y otros
ingresos, Estos ingresos no se aplican a financiar las becas que se desembolsan en el año
2016, sino a financiar nuevos proyectos que comenzarán en años posteriores. Además, se
han conseguido ingresos financieros por los intereses de los depósitos mantenidos en
dólares por un importe total de: 6.134,00 €.
Para ser consistentes con el criterio de otros años, se hace constar que el coste total de la
actividad se cubre al 100% con la financiación con origen en las cuotas de asociados y las
donaciones de las empresas del grupo Gas Natural Fenosa.
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D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
Se describen en cada uno de los proyectos del Anexo
Clases de beneficiarios/as:
Estudiantes de primaria, secundaria, formación profesional, técnica y universitaria con
escasos recursos económicos
Personas en riesgo de exclusión social
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Los beneficiarios de los programas de becas son niños y jóvenes de familias con bajos
recursos económicos y residentes en los países donde está presente Gas Natural Fenosa, que
muestren interés por estudiar y no dispongan de los recursos necesarios para hacerlo.
Los beneficiarios son seleccionados con criterios de máxima transparencia y objetividad.
Para el acceso a las becas, se exige la acreditación de la necesidad de ayuda económica
(mediante la declaración de ingresos familiares) y la excelencia académica (notas promedio
mínimas)
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
En los programas de becas educativas, los alumnos becados reciben una asignación
económica para cubrir el coste de sus estudios y, en ocasiones, otros gastos asociados
(transporte, alojamiento, manutención, apoyo escolar, etc…). Se hace un seguimiento
permanente de los alumnos para cumplir los objetivos de los programas y minimizar en lo
posible el abandono y fracaso escolar.
En los programas asistenciales, los beneficiarios reciben alimentación u otras necesidades
básicas de forma gratuita.
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se describen para cada proyecto en el Anexo
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Los fines estatutarios se considera íntegramente cumplidos a través de las actividades
realizadas en el ejercicio
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5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN
A. Medios Personales
La Asociación cuenta con una Junta Directiva formada por 12 miembros, y con la
colaboración desinteresada de diversas áreas corporativas del Grupo Gas Natural Fenosa, que
prestan desinteresadamente sus servicios contables, fiscales, jurídicos, financieros, de
comunicación, gestión de la base de socios, etc…., asesorando a la Junta Directiva en todas
sus necesidades.
Asímismo, existe un equipo local de corresponsales de Dia Solidario en cada país donde hay
algún proyecto en marcha, que colabora en el seguimiento in situ de los proyectos.
Todas las personas que participan en la gestión de la Asociación lo hacen de forma voluntaria
y desinteresada, por lo que no hay personal asalariado ni profesionales con contrato de
arrendamiento de servicios.
•

Personal asalariado Fijo

Número
medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

0

-

-

•

Personal asalariado No Fijo

Número
medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

0

-

-

•

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número
medio

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la
entidad

0

•

Número
medio
12

Voluntariado
Actividades en las que participan
Administración, gestión y dirección de la asociación, seguimiento de
proyectos.
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B. Medios materiales
La Asociación carece de bienes materiales y no dispone de subvenciones públicas, pero utiliza
de forma gratuita e ilimitada las oficinas y todos los medios materiales y recursos del grupo
Gas Natural Fenosa, por lo que tiene íntegramente cubiertas todas sus necesidades de
infraestructuras y recursos.
Asímismo, Gas Natural Fenosa cubre íntegramente el presupuesto anual de gastos de la
Asociación (folletos, viajes, material de comunicación), de forma que la recaudación obtenida
de los socios se dedica íntegramente a los proyectos.
•

Centros o establecimientos de la entidad

Número

Titularidad o relación jurídica

Localización

NA

NA

NA

Características
NA
•

Equipamiento

Número

Equipamiento y vehículos

Localización/identificación

NA

NA

NA

C. Subvenciones públicas
Origen

Importe

Aplicación

NA

NA

NA

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
A. En el desempeño de sus funciones:
Concepto

Origen

Importe

NA

NA

NA

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva
Puesto de trabajo

Habilitación estatutaria
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Importe

NA

NA

NA

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O
FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
NA
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Anexo 1: Proyectos en marcha durante el ejercicio 2016
DS Panamá 2006
Proyecto “Subsidio escolar para educación de estudiantes sobresalientes del distrito de
Los Pozos”
•

Características y descripción del Proyecto: Programa de 10 becas para cubrir todo el
ciclo de educación secundaria (2007-2012) y 8 becas para el segundo ciclo de
secundaria (2007-2009), ejecutado en colaboración con el Club Social y Deportivo 19
de Octubre. Una vez finalizado el nivel de secundaria, se acordó extender el programa
de becas para que los ocho mejores alumnos de secundaria pudieran continuar sus
estudios en la Universidad, durante el periodo 2013-2018.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 18 alumnos de secundaria y 8 alumnos
universitarios

•

Resultados obtenidos en el Proyecto: A día de hoy, todos los alumnos de secundaria
han finalizado sus estudios. En cuanto a los alumnos universitarios, cuatro han
finalizado sus carreras, otros dos han abandonado sus estudios y dos continuan
cursando sus respectivas carreras.

Proyecto “Becas para universitarios cursando estudios en la UTP”
•

Características y descripción del Proyecto: Programa de becas para cursos estudios
universitarios a partir de tercero en la UTP.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 6 alumnos.

•

Resultados obtenidos en el Proyecto: 3 alumnos becados terminaron el tercer curso,
uno de los anteriores ha renunciado a su beca. Se han otorgado 4 becas más, para
empezar a cursar el tercer curso, con lo que tendremos 6 becarios, dos en cuarto y
cuatro en tercero.

DS Nicaragua 2007
Proyecto “Regeneración del tejido social mediante la inserción escolar y retención de la
población juvenil vulnerable económicamente para proveerles de una opción laboral”
•

Características y descripción del Proyecto: Programa de becas para el 2º ciclo de
educación secundaria, combinado con el bachillerato técnico, ejecutado en
colaboración con el Instituto Politécnico La Salle (IPLS) y becas de continuidad en la
Universidad La Salle (ULSA). El calendario previsto es 2008-2016 en IPLS y 20112022 en ULSA.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 520 alumnos bachillerato + 31 universitarios

•

Resultados obtenidos en el Proyecto: En diciembre de 2016, finalizó la VII y última
promoción de las siete previstas en IPLS.s por Dia Solidario. Desde el inicio del
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proyecto, se han graduado en IPLS un total de 269 alumnos becados por Dia Solidario.
En ULSA, en diciembre 2016 había 18 alumnos becados por Dia Solidario cursando
estudios universitarios en diversas especialidades de ingeniería.
DS Colombia 2008
Proyecto “Formación en el ciclo profesional universitario a los beneficiarios del
programa de becas DIA SOLIDARIO”
•

Características y descripción del Proyecto: Programa de becas para cubrir el ciclo
universitario de los 100 mejores estudiantes del proyecto realizado por Dia Solidario
en 2005, ejecutado en colaboración con el Instituto Tecnológico de Soledad (ITSA)).
En diciembre de 2014, se firmó con ITSA un nuevo acuerdo de cooperación para
realinear el programa de becas con la nueva normativa académica y actualizar
económicamente el importe de las becas para el período 2014-2017.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: según el nuevo convenio firmado en 2014, el
número de beneficiarios potenciales quedo fijado en 32.

•

Resultados obtenidos en el Proyecto: Hasta diciembre 2016 se habían graduado un
total de 24 estudiantes becados por Día Solidario, quedando únicamente un estudiante
cursando sus estudios en el nivel profesional, que finalizará en el primer cuatrimestre
de 2017.

DS México 2009
Proyecto “Becas Conalep-Día Solidario”
•

Características y descripción del Proyecto: Programa de becas para estudiantes de
nivel medio superior (bachillerato técnico) en los Centros del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP). Las carreras técnicas son de 3 años,
divididos en 6 semestres. Cada beca cubre 5 semestres. El proyecto se inició en el
primer semestre de 2011 y finalizará en el primer semestre de 2017.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 175 alumnos, divididos en 5 promociones de
35 alumnos cada una, procedentes de Tuxpan (Veracruz), Iztacalco II (Mexico DF) y
Iztapalapa I (México DF)

•

Resultados obtenidos en el Proyecto: Desde el inicio del proyecto, se han graduado 94
estudiantes becados por Dia Solidario. En diciembre de 2016 continuan en el
programa un total de 32 alumnos becados por Dia Solidario, que finalizarán sus
estudios en el primer semestre de 2017.
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DS Brasil 2011
Proyecto “Talento Universitario”
•

Características y descripción del Proyecto: Programa de becas para ayudar a realizar o
finalizar los estudios técnicos o universitarios de varios jóvenes durante los años 2012
a 2018, realizado en colaboración con la Asociación Viva Rio.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: máximo 19 alumnos

•

Resultados obtenidos en el Proyecto: Desde el inicio del proyecto se han graduado 5
alumnos becados por Dia Solidario y en diciembre de 2016 continuan dos estudiantes
con sus becas universitarias.

Proyecto “Jovenes Confiteros”
•

Características y descripción del Proyecto: Programa de becas formar en estudios
técnicos en panadería y pastelería 2016 a 2018, realizado en colaboración con la La
Salle RJ..

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 40 alumnos, en dos promociones de 20

•

Resultados obtenidos en el Proyecto: Desde el inicio del proyecto en el segundo
semestre de 2016 han aprobado 19 de los 20 alumnos matriculados.

DS Marruecos 2012
Proyecto “Accès á l’enseignement supérieur des jeunes filles”
•

Características y descripción del Proyecto: Asociación AL KHAIRIRIA DAR
TALIBA, es una asociación sin ánimo de lucro, ubicada en Jorf El Melha en la región
de Ouazzan, cuyo principal objetivo es la lucha contra el abandono escolar, ofreciendo
alojamiento y recursos para la formación de más de 80 chicas jóvenes provenientes de
zonas rurales. El proyecto consiste en la dotación de becas para formación
universitaria de 14 jóvenes de Dar Taliba, divididas en 3 promociones (setp. 2014julio 2019)

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 14 alumnas

•

Resultados obtenidos en el Proyecto: En septiembre de 2014 las primeras 4 alumnas
becadas por Dia Solidario comenzaron su primer curso universitario en una escuela de
Management (MMBS) en la ciudad de Mohammadia (cerca de Casablanca). Se alojan
en un mismo apartamento pagado por DS y reciben también cursos de refuerzo en
lengua (Francés e Ingles).

14

En septiembre de 2015 otras 5 alumnas se incorporaron al proyecto y en septiembre de
2016 han comenzado la universidad las 5 últimas alumnas.

DS Portugal 2013
Proyecto “Dà-lhe Gás”
•

Características y descripción del Proyecto: El proyecto consiste en pagar la totalidad
de los estudios entre 4º y 12º grado, (equivalentes a 4º Primaria hasta 4º ESO), de 14
niñas que viven en la casa de acogida Lar Nossa Senhora do Livramento, (LNSL), de
Oporto. El proyecto se inició en Septiembre 2.014 y terminará en Junio 2023.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 21 alumnas

•

Resultados obtenidos en el Proyecto: Hasta diciembre de 2016, han finalizado ya sus
estudios 7 alumnas, y 14 continúan estudiando en diversos colegios de Oporto,
financiados por Dia Solidario.

DS Moldavia 2013
Proyecto “Becas Dia Solidario Moldova”
•

Características y descripción del Proyecto: El proyecto tiene como objetivo costear la
carrera universitaria de jóvenes moldavos que acrediten excelencia académica y bajos
recursos económicos.
El proyecto se realiza en Chisinau, donde se concentran la mayoría de los centros de
educación superior del país, si bien contempla la inclusión de participantes de otras
zonas geográficas, a los cuales se les facilitan recursos adicionales para cubrir sus
necesidades de desplazamiento a la capital.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 21 alumnos (posteriormente ampliado a 28)

•

Resultados obtenidos en el Proyecto: La primera promoción comenzó en septiembre
de 2015 con 14 beneficiarios que cumplían los requisitos. Con el remanente
presupuestario se amplió la beca a una segunda promoción, que arrancó en septiembre
de 2016 con 14 beneficiarios adicionales. Actualmente 28 alumnos están cursando
carreras como Derecho, Medicina, Contabilidad, Relaciones Internacionales o
Informática.

DS Colombia 2014
Proyecto “Becas Centro Inca”
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•
Características y descripción del Proyecto: el proyecto se encuentra orientado a
favorecer a jóvenes de los niveles 1, 2 y 3 del Sisben, entre las edades de 18 a 25 años;
procedentes de las áreas de concesión urbana o rural de la zona Caribe Colombiana, en
donde Gas Natural Fenosa tiene presencia a través de su filial Electricaribe, S.A.
E.S.P., desarrollando al final de la formación, bajo tutoría y seguimiento, un proyecto
en escenarios reales que faciliten el mejoramiento de las instalaciones eléctricas de
residencias en zonas seleccionadas previo acuerdo.
El objetivo global del programa es formar técnicos laborales con conocimientos,
habilidades y destrezas, con capacidad para el análisis de circuitos eléctricos de
acuerdo con los métodos requeridos, instalación de redes internas de baja tensión de
acuerdo con el diseño eléctrico, comprobación de parámetros de circuitos según los
equipos y procedimientos establecidos e interpretación de sistemas polifásicos de
acuerdo con aplicaciones industriales. Al finalizar el programa, los alumnos obtendrán
el título de “Técnico Laboral por Competencias en Instalador Eléctrico de Baja
Tensión.
•
Número de beneficiarios/as potenciales: 120 alumnos, los grupos a capacitar se
conforman con un número de 30 estudiantes y tienen una duración de 1 año (6 meses
lectivos y 6 meses prácticas), cada grupo es atendido de manera anual.
•

Resultados obtenidos en el Proyecto hasta diciembre 2016:
• Beneficiar a las Zonas urbanas y rurales de la Región Caribe Colombiana,
contribuyendo al desarrollo sostenible, a través de la capacitación de jóvenes
que propenderán por el avance de su proyecto de vida.
• Mejorar las condiciones de vida de sectores vulnerables de la Región Caribe,
aportando mano de obra calificada y material que les permita acondicionar sus
viviendas dentro del marco de la legalidad, buenas prácticas y seguridad en las
instalaciones de redes eléctricas en sus hogares.
• Al corte de Diciembre de 2016, se beneficiaron 29 estudiantes obteniendo su
certificado como Técnico Laboral Por Competencias En Instalador Eléctrico
De Baja Tensión.
• En el año 2016 se dio inicio al segundo grupo de 30 estudiantes en su
formación lectiva; actualmente este grupo se encuentra desarrollando su fase
práctica, favoreciendo a familias vulnerables en la adecuación de las redes
eléctricas internas de sus viviendas.
• Contribuir a la inserción de los participantes del proyecto en el sector
productivo, brindando capital humano preparado para afrontar las necesidades
y situaciones presentadas.

DS España 2015
Proyecto “Becas comedor Educo”
•

Características y descripción del Proyecto: El proyecto tiene como objetivo financiar
las becas comedor de 151 niños de edades comprendidas entre 6 y 12 años, cuyas
familias se encuentran en situación de riesgo de pobreza, en centros escolares de La
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Rioja, Navarra y Galicia durante los cursos 2015-2016 y 2016-2017 y durante el
verano de 2016.
•

Número de beneficiarios/as potenciales: 151 niños

•

Resultados obtenidos en el Proyecto: El número de niños beneficiados con becas
comedor ha variado ligeramente de trimestre en trimestre. En el curso 2015-2016
fueron 164. En el primer trimestre del 2016-2107 fueron 133. Estos niños cursan
estudios en 18 colegios de tres Comunidades Autónomas: Galicia, Navarra y Rioja.

DS Panamá 2015
Proyecto “Becas Fundación Deveaux”
•

Características y descripción del Proyecto: El Proyecto consiste en la creación de un
programa de 20 becas estudios post-secundaria en Tecnología, Ingeniería, Energía, Ambiente
y Ciencias en las Universidades e Institutos, Públicos y Privados en la República de Panamá,
siguiendo las guías de carreras necesarias en Panamá listadas por la Secretaría Nacional de
Ciencias e Innovación (SENACYT)

•

Número de beneficiarios/as potenciales: El proyecto inicial contempla la concesión de
becas para 20 alumnos.

•

Resultados obtenidos en el Proyecto hasta diciembre 2016: el primer año del proyecto
arroja resultados muy flojos, solamente 7 alumnos cumplen los requisitos para renovar
su beca para el año 2017.

Proyecto “Becas Te ofrezco una oportunidad”
•

Características y descripción del Proyecto: El Proyecto consiste en la creación de un
programa de 20 becas para cubrir todo el ciclo de Secundaria (del 8º al 12º grado, inclusive)
distribuidas entre estudiantes de las áreas rurales de los seis Distritos de la Provincia de
Herrera.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 20 alumnos

•

Resultados obtenidos en el Proyecto hasta diciembre 2016: durante el primer año del
proyecto, 19 estudiantes cumplieron los requisitos para renovar su beca para el curso
siguiente. Hay un estudiante que tiene la beca suspendida, con la oportunidad de
recuperar sus notas y reingresar al programa.
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Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de representación
de la entidad
Nombre y apellidos

Cargo

Elena Pereira Pérez

Presidente

Monica Comajuan Ferrer

Vicepresidente

Luis Nicolas Izquierdo

Tesorero

Inmaculada Lorigados Tapiador

Secretaria

Ariel Alfonso Acevedo Acevedo

Vocal

Carlos Arranz Basagoiti

Vocal

Alejandra Garces Esteban

Vocal

Fernando Herrera Castro

Vocal

Francesc
Jiménez

Xavier

Martínez Vocal

Angel Luis Millán Jaro

Vocal

Alberto Moro Martínez

Vocal

Carina Ana
Benavent

van

Lotringen Vocal
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Firma

