
                           

   
 

 

  

         LaudatoSi

  

Garantizar la permanencia de estudiantes de escasos recursos en el 

Colegio. La situación económica de muchas familias continúa afectada 

por asuntos políticos que vive el país y por la pandemia del COVID-

19. 

Los y las estudiantes del Colegio San Francisco Javier Fe y Alegría, muchos de 

ellos vienen de familias de escasos recursos económicos. Por el tipo de trabajo 

que éstas tienen y también por situaciones políticas que vive el país desde años 

atrás. Muchos han perdido su trabajo y se ven obligados a emigrar para buscar 

por otro lado una solución para sostener a la familia. Los que más sufren son 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son retirados de la escuela por no 

contar con el recurso económico para la permanencia en los estudios y dar el 

aporte mensual por la colegiatura. 

El colegio se caracteriza por atender estas necesidades, pues son urgentes y 

requieren de atención con prontitud, no hay que dejar para el mañana lo que se 

puede hacer hoy. Invertir en el más pobre y vulnerable es apostar por un mañana 

mejor. Por la felicidad y el desarrollo de los pueblos. 

Los proyectos misioneros de nuestro Instituto, son la garantía para que estos 

niños, niñas y adolescentes, tengan acceso a una educación de calidad y un trato 

con igualdad de condición. 
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La distribución de las becas en el colegio se hace como becas completas y 

medias becas, que cubren el pago de la colegiatura desde el mes de enero 

hasta diciembre.  

Este año se beneficiará a 30 estudiantes de las modalidades: Preescolar, 

Primaria y Secundaria  

El presupuesto para llevar a cabo este proyecto asciende 1.670 euros.  

La duración de este proyecto es anual.  



                           

   
 


