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 FUNDAMENTACIÓN 

El Proyecto de Apoyo Estudiantil responde  a la necesidad de aportar, 
desde una acción colectiva de promoción humana y opción 
preferencial por la población  más empobrecida, a las acciones que la 
gestión estatal desarrolla en el área educativa a nivel secundario  
(educación secundaria pública).-  
Se funda en los Derechos de los/las Adolescentes con  la centralidad 
en el  Derecho a la Educación (Convención sobre los DD del Niño del  
2/9/1990, Art. 28 y 29) y en la propuesta del Papa Francisco quien 
expresó  “Es trabajando artesanalmente “alfarereando” la vida de 
los jóvenes como podemos lograr la armonía. La armonía de un 
corazón que crece y que nosotros acompañamos en el camino 
educativo, eso  es lo que hay que lograr”.- 
Optamos por  los/las  adolescentes que participan en   propuestas 
educativas de educación secundaria pública , brindándoles  
acompañamiento psico-socio-educativo que los ayude en el desarrollo 
pleno de sus potencialidades humanas y les permita sostener su 
proyecto de vida que incluya la  culminación del ciclo educativo por 
el que han optado.- 
  
  La propuesta de apoyo para las y los adolescentes,  aporta  una 
BECA ANUAL que comprende: 

• Transferencia de uniforme y materiales de estudio acorde 
a los requerimientos de su centro de estudio.- 

• Apoyo educativo (docentes de apoyo según los 
requerimientos de cada estudiante, aporte de un espacio 
físico adecuado, material de estudio y acceso a internet 
en la sede del proyecto).- 

• Acompañamiento personalizado según sus requerimientos  
y  demandas del  centro de estudio, promoviendo  hábitos 
que propicien y sostenga su inclusión educativa durante el  
año lectivo.- 



• Formación en valores y normas de relación social  que 
potencien el desarrollo de  vínculos positivos con pares y 
adultos en el centro de estudio y en otros espacios de 
socialización.- 

• Promoción de actitud proactiva del adolescente en 
relación a su propia vida y respecto a   propuestas 
colectivas (deportes, actividades lúdicas, etc.).- 

• Apoyo psico-social de requerirlo.- 
• Organización de actividades variadas que le  brinden  

orientación personal en diversas áreas incluida la 
psicológica. (Alternativas de formación futura, Talleres de 
fortalecimiento y de inserción laboral, etc.).- 

La  atención que se brinda a el/la adolescente tiene múltiple  
proyección: 

• En sus familias: fortaleciendo el vínculo intrafamiliar 
entre los adultos referentes y los adolescente, 
buscando que estos adu l tos sostengan las 
responsabilidades de crianza como referentes 
parenta les ( segur idad, protecc ión, afecto, 
comunicación,  establecimiento de límites y valores, 
satisfacción de NMB, etc.).-  

• En las instituciones educativas y otras instituciones 
sociales (publicas y privadas): manteniendo 
comunicación permanente con los centros de estudio 
donde concurren los/as adolescentes,  integrando 
esfuerzos también con otras instituciones en pos del 
mejor desempeño e inc lus ión  de los/as 
adolescentes.-. 

• La comunidad: mejorando la calidad de vida de la 
población, procurando  evitar la deserción del sistema 
educativo formal y la situación de calle de los 
adolescentes involucrado en el proyecto, potenciando  
su participación  activa en espacios de socialización 
saludables acordes a su edad y fortaleciendo la red 
social que trabaja con este sector de población en 
nuestra comunidad desde  una lóg ica de 
corresponsabilidad. 



• Los donantes: promoviendo acciones diversas de 
solidaridad y colaboración desde las/los padrinos/
madrinas hacia  los/las adolescentes beneficiarios del 
proyecto, asumiendo éstos su corresponsabilidad 
respecto al uso adecuado de los aportes recibidos.-- 

                Datos finales del Proyecto de Apoyo Estudiantil  
                                                                       2016 

En 2016 solicitan la beca 39 estudiantes de nivel secundario, -
egresados año anterior y nuevas solicitudes-, acceden al proyecto de 
ayuda  38 de ellos, asistiendo a los diferentes centros educativos  
públicos de Maldonado – San Carlos – Punta del Este – y La Barra  
Resultado:      88% Alumnos aprobados     
                         12% Abandonan o repiten 

El índice de aprobación en el país es de 52%, y en el departamento de 
Maldonado es de 55 % y el índice de deserción en Maldonado es de 
45%. 

               Como colaborar con el Proyecto de Apoyo Estudiantil: 

          - Por medio de padrinazgo de uno/a o más jóvenes, cada beca 
es de U$S 700   
             anuales (incluye, útiles, uniforme, calzado, pago clases de 
apoyo en las que el 
              Proyecto no tenga docentes, atención psicológica)  

          - Depositando dinero en las cuentas del Proyecto y/o donando 
útiles, uniformes, calzado.

           - Docentes que quieran colaborar dictando clases de apoyo de 
las diferentes  
             asignaturas. 

                          CUENTAS Banco República Oriental del Uruguay 
(BROU) 
                                            As. Civil Anawim Pers. Jurídica 235/11 
                                            Dólares: 045 018 489 7 
                                            Pesos uruguayos: 045 018 488 9 



          
Teléfonos de contacto: 

Responsable diocesana de Pastoral Social: Op. Ps Social Social M. 
Stella Noguez 
Celular: 094 391884 
Coordinadora Proyecto de Apoyo Estudiantil  Sarita Ruibal 
Celular: 095 696066 

       Sede: calle 18 de Julio y 25 de Mayo               Teléfono: 4224 
1084 


