Sembrando oportunidades
Padrinazgo alumnos escuelas secundarias

Diagnóstico
La Fundación Global Agro, es una organización sin
fines de lucro que nació en el 2009 con la misión de
promover la educación infantil y la cultura regional
en zonas rurales contribuyendo a la igualdad de
oportunidades en niños de bajos recursos y sus
familias para que puedan crecer, educarse y conseguir un trabajo digno en sus propias tierras.
Específicamente trabaja en el departamento de Maipú de la Provincia del Chaco tanto en la
mejora de infraestructura escolar como en un acompañamiento integral hacia alumnos de
jardín, primaria y secundaria para lograr que finalicen su educación.
Actualmente una de las mayores dificultades que sufren los jóvenes de la zona de Tres Isletas
es lograr la finalización de la escuela secundaria. allí se encuentran familias en situación de
vulnerabilidad, que no han finalizado su educación obligatoria y que se encuentran trabajando
en empleos temporales y precarios con ingresos que no les permiten cubrir sus necesidades.

Esta situación estimula a los jóvenes a abandonar la institución educativa para comenzar a trabajar desde chicos y así convertirse en un sustento más en la familia. El abandono de la escolaridad lleva a reproducir en ellos las mismas situaciones que sus familias, pocas oportunidades
de empleo y facilidad en el acceso a trabajos precarizados que los lleva a vivir en la misma
situación de pobreza.
Desde la fundación acercamos el padrinazgo para que estos jóvenes dispongan de todo lo
necesario para continuar con su educación y trabajamos con las familias para la revalorización
de la educación, para lograr que sean un factor positivo de estímulo hacia sus hijos para que
logren la finalización de su educación. Dicho programa se lleva adelante en las secundarias rurales de los parajes Pampa Sena, Quemado Chico y en la secundaria técnica de la ciudad de
Tres Isletas.

Programa
Objetivo
Que alumnos en situación de vulnerabilidad del departamento de Maipú de la provincia del
Chaco finalicen la educación secundaria.

Destinatarios
Jóvenes de entre 12 y 18 años que provengan de familias de bajos recursos socioeconómicos
que demuestren interés en continuar su educación secundaria y que provengan de las escuelas
primarias que actualmente apadrina la fundación en la provincia del Chaco.

Padrinazgos
La empresa puede elegir apadrinar a un joven que desee concurrir a la escuela secundaria
rural o a la escuela técnica. Ambos acompañamientos tienen pequeñas diferencias entre sí
porque los alumnos presentan diversas necesidades según acuda a una u otra.

Escuela Secundaria Técnica
Se ubica en la ciudad de Tres Isletas, presenta una excelente infraestructura y equipamiento ya
que ha sido reinaugurada hace un año. Posee un albergue que permite a los alumnos de zonas
rurales dormir y alimentarse allí de lunes a viernes para lo cual cobra una pequeña cuota
mensual. El padrinazgo de la escuela técnica involucra el pago de la cuota de dicho albergue,
provisión de útiles para todo el año, vestimenta y calzado y necesidades varias que dependerán
de cada situación en particular y que serán mencionadas una vez designado el alumno a apadrinar. El programa también incluye un tutor que lo acompañará tanto en sus necesidades
académicas como psicoemocionales. Actualmente hay 15 alumnos en lista de espera para acceder al padrinazgo en el año 2018.
Padrinazgo por alumno
Escuela Técnica
Abono albergue técnica*

$500

Tutor

$300

Insumos educativos
(fotocopias, repuestos, etc)

$300

Vestimenta +
necesidades específicas**

$300

* El monto aportado por albergue y tutor es fijo, los otros montos
expresados reflejan aproximadamente como, en general, se
distribuye el monto de la beca pero dependiendo de las necesidades
del alumno. Se podrá por ejemplo restar monto de dinero de
vestimenta pra insumos educativos.
** Las necesidades dependerán de cada alumno en particular,
pueden incluir aporte para transporte, vestimenta, calzado, aseo, etc.
Aclaración: los pagos pueden realizarse de forma mensual o anual.

Escuela Secundaria Rural
Las escuelas rurales secundarias incluídas en el programa se ubican en los parajes Pampa Sena
y Quemado Chico. El padrinazgo involucra el pago de transporte, provisión de útiles para todo
el año, vestimenta y calzado y necesidades varias que dependerán de cada situación en particular y que serán mencionadas una vez designado el alumno a apadrinar. El acompañamiento también incluye un tutor que lo acompañará tanto en sus necesidades académicas como psicoemocionales. Actualmente hay 22 alumnos en lista de espera para acceder al padrinazgo en
el año 2018.

Padrinazgo por alumno
Escuela Rural
Tutor

$300

Transporte*

$300

Insumos educativos

$300

Vestimenta +
necesidades específicas

$300

*Siendo que la escuela secundaria rural no contiene albergue el
aporte por transporte es mucho mayor debido a las grandes
distancias que recorren diariamente.
Aclaración: los pagos pueden realizarse de forma mensual o anual.

Tutoría y acompañamiento
Tanto en la secundaria rural como en la
técnica el tutor de los alumnos será una
persona que resida en la zona de Tres Isletas
realizando tanto un acompañamiento
académico como emocional. Se espera que
el tutor realice un seguimiento a su desempeño escolar y a sus necesidades para darles
respuesta. Realizará también un trabajo en
pos de ayudar al alumno a definir su futuro
vocacional y desarrollar competencia y/o
habilidades que le permitan mejorar su formación.
En caso de que detecte un mal desempeño
educativo los conectará con quienes puedan
brindarle apoyo escolar y mantendrá contacto cercano con la fundación para determinar si el alumno continúa cumpliendo con
los requisitos solicitados para mantenerse
en el programa.

Empresas que apadrinan
Una vez que la empresa manifieste a cuántos alumnos decidirá apadrinar, la Fundación Global
Agro se encargará de brindarle:
• Fotos actualizadas de los alumnos apadrinados.
• 2 informes completos -a principio y fin de año- sobre el desempeño del alumno o alumnos apadrinados (realizados por su tutor).
• Por lo menos dos cartas escritas por el o los alumnos apadrinados.
Si bien se espera que el acompañamiento funcione durante toda la educación secundaria, el
compromiso con cada alumno se renueva cada año.

INFORMACIÓN GENERAL
La Fundación Global Agro comenzó en el 2010, con el programa de padrinazgo 1+1
en escuelas primarias en la zona de Tres Isletas, Chaco. Se buscaba brindarle a los
chicos lo necesario para que puedan finalizar la escuela primaria, desde alimentos,
vestimenta hasta útiles y material educativo. A lo largo de los años también se fue
comprometiendo en distintas proyectos de mejora de infraestructura en cada una
de las escuelas apadrinadas e incorporó el padrinazgo 1+1 para secundario, en la
escuela técnica de Tres Isletas y la escuela de Pampa Sena.
Actualmente la organización acompaña a las escuelas mediante el programa 1+1
(padrinazgo personalizado) en las escuelas 411, 727,870, 477 y sus anexos y colabora
con donaciones y padrinazgo de escuela en las escuelas 598 (y anexo), 447, 878, 601,
598 y 547 del Departamento de Maipú de la Provincia del Chaco.

CONTACTO
Av. Carlos Pellegrini 651 - 7ºpiso - C.A.B.A.
+54 11 5032 1059
www.fundacionglobalagro.org.ar
info@fundacionglobalagro.org.ar
donaciones@fundacionglobalagro.org.ar

