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Proyectos en curso 2019
Nº de proyectos

Escolar (primaria y
secundaria)

Formación técnica y
profesional

Universitaria

Nº de Becas
2019

Nombre de los proyectos (País). Nº becas 2019

261

•
•
•
•
•

Dà-lhe Gás (Portugal). 26
Mano Amiga (Argentina). 11
Te ofrezco una oportunidad (Panamá). 25
Fundamor (Chile). 4
Bachillerato Aire Libre (México). 195

91

•
•
•
•

Energía del sabor (Brasil). 20
Academia de Educación Sur de Piauí (Brasil). 28
Fundación Gesta (Chile). 18
Jóvenes profesionales en medios digitales (Brasil). 25

5

99

•
•
•
•
•
•

Universidad La Salle (Nicaragua). 14
Dar Taliba (Marruecos). 15
Becas Ziua Solidară (Moldavia). 22
UTP, UP y Fundación Deveaux (Panamá). 11
Fundación Carlos Elizondo (México) 62
Programadores juegos digitales (Brasil). 25

14 proyectos

451 Becas

5

4

Proyectos en curso 2019
DS Panamá 2006

Becas para universitarios UTP y UP
Programa de 10 becas para cursos estudios universitarios a partir de tercero
Los 5 alumnos que quedaban han finalizado sus
carreras en 2019.

Proyecto finalizado

DS Nicaragua 2007

Universidad La Salle (ULSA)
Becas de continuidad universitaria para los 5 mejores alumnos de cada
promoción de IPLS (2011-2022)
En el curso 2019 se matricularon 14 alumnos en diversas
especialidades de carreras de ingeniería.
1 alumno se ha graduado y 13 prosiguen sus estudios con
éxito

Proyectos en curso 2019
DS Argentina 2010
Fundación Mano Amiga
12 becas para ciclo secundaria en el colegio Mano Amiga (2016-2021)
Los 11 alumnos que siguen en el proyecto en
2019 han finalizado el curso con éxito. 10
alumnos renuevan la beca

DS Marruecos 2012
Asociación AL KHAIRIRIA DAR TALIBA
24 becas para estudiantes universitarias de la región de Jorf El Melha
durante 3 años, repartidas en 3 promociones (2014-2019) y 2 nuevas
promociones (2019-2023).
La 3ª promoción (5 becarias) ha finalizado sus estudios en
2019.

Proyectos en curso 2019
DS Portugal 2013
Lar Nossa Senhora do Livramento (LNSL), Oporto
34 Becas integrales de estudios para los ciclos de primaria y secundarias en varios
colegios de Oporto para niñas de la casa de acogida LNSL (2014-2023)
Han finalizado ya sus estudios 11 alumnas.
15 alumnas continúan estudiando con éxito en
diversos colegios de Oporto.

DS Moldavia 2013

Becas UF Moldova
Becas universitarias para 29 jóvenes moldavos de bajos recursos
repartidos en 2 promociones (2015-2021)
• 17 alumnos han finalizado estudios
• 5 estudiantes prosiguen sus estudios con
éxito

Proyectos en curso 2019
DS Panamá 2015
Fundación Te ofrezco una oportunidad
32 Becas ciclo secundaria (8º a 12º grado) (2016-2020)
Se mantienen 25 estudiantes, 2 de los cuales
están en suspensión temporal por no llegar al
umbral de nota requerido por la beca

Fundación benéfica Deveaux
20 Becas ciclo universitario 4 años (2016-2019)
• 2 alumnos han finalizado estudios durante 2019.
• 3 alumnos prosiguen sus estudios con éxito y 1
está temporalmente suspendido

Proyecto finalizado

Proyectos en curso 2019
DS Chile 2016
Fundación Fundamor
4 Becas a estudiantes que residen en los hogares de
“Fundamor” (2016-2020)
Todos los estudiantes
siguen el proyecto

Fundación Gesta
18 Becas de formación técnica profesional durante 4 años (2016-2019)
Se mantienen los 18 becados

Proyectos en curso 2019
DS México 2017

Fundación Carlos Elizondo
40 becas a alumnos universitarios de los estados de Sinaloa y Sonora
subvencionando la matrícula hasta que finalicen sus estudios
• En el primer semestre de 2019 se han becado 31
estudiantes
• En el segundo semestre 31

Bachillerato al Aire Libre
120 becas a alumnos de 14-18 años del Centro
bachillerato Tuxpan (Veracruz). Se cubren gastos
mantenimiento escuela, material escolar, transporte,
manutención y uniformes.
• En el primer semestre de 2019 se han
becado 96 estudiantes
• En el segundo semestre, 99

Proyectos en curso 2019
DS Brasil 2018
Universidad La Salle - Niteroi: Energía del sabor
20 becas para alumnos del Curso de Cocineros Internacionales (2018-2019), como
continuación al proyecto de 2011 y 2016.
Los 20 alumnos han finalizado con éxito el
curso.

Proyecto finalizado

Universidad Pontificia Católica de Rio de Janeiro (PUC)- Núcleo de
Acción sobre el Menor (NEAM): Jóvenes profesionales en medios
digitales
100 becas para alumnos de la favela Rocinha y comunidades adyacentes, para de
un curso de asistente audiovisual. Serán 4 promociones de 25 alumnos entre 2019
y 2023.
21 alumnos prosiguen con sus estudios a
diciembre 2019

Proyectos en curso 2019
DS Brasil 2018
Facultad de Ingeniería FACENS
25 becas para alumnos mayores de 18 años para cursar la carrera universitaria de
programadores de juegos digitales. 5 semestres de duración (2019-2021)
21 alumnos prosiguen con sus estudios a
finales de 2019.

Academia de Educación Sur de Piauí
56 becas para alumnos entre 18 y 30 años para cursar formación profesional como
técnico de Seguridad en el trabajo (2019-2021) y técnico de enfermería (20202022), compatible con la actividad laboral
En la primera promoción de Técnicos de
Seguridad en el trabajo, 27 alumnos prosiguen
con sus estudios.

Nuevos proyectos: DS Argentina 2019
Asociación civil de la nada: La cocina del trabajo

•
•
•

Formación profesional de cocina con 4 cursos diferentes: Ayudantes de Cocina,
Pasteleros/as Profesionales, Panaderos/as Profesionales y Mozo/a con
orientación en organización de eventos y coctelería.
80 becas para mujeres y jóvenes de bajos recursos.
8-9 semestres de duración cada curso.

Asociación Lamroth Hakol: Capacitarse es un derecho, festejar también

•
•
•

Formación profesional de cocina: Los alumnos becados preparan diariamente
meriendas para los chicos de los barrios colindantes.
66 becas para jóvenes de bajos recursos. Y 400 beneficiarios indirectos que
recibirán las meriendas preparadas por los becados.
3 cursos con un año de duración cada curso.

Fundación La Salle: Las chicas y los chicos en la escuela. Una estrategia
integral para afrontar los contextos de vulnerabilidad

•
•
•

Proyecto muy ambicioso que incluye 3 tipos de proyectos: Formación académica
(colegios, carreras universitarias y diplomaturas), becas comedor y salidas pedagógicas.
2.458 becas para alumnos en situación de vulnerabilidad.
Duración de 3 años en el caso de la formación académica y 2 años las diplomaturas,
becas comedor y salidas pedagógicas.

Actuaciones Covid19
Donación 170 ordenadores
Donación 200.000 euros becas comedor y material escolar

¡¡ Muchas gracias por
vuestra colaboración !!

