
“Programa de becas Trabajemos Para Educar, Argentina ”

RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se desarrolla desde hace 12 años de forma continua e 
ininterrumpida, contando ya con varias promociones de alumnos 
egresados. A través de estas acciones se acompaña a estudiantes  del 
nivel primario y secundario para que se sostengan en el sistema educativo 
formal y logren la graduación.
Este acompañamiento lo realiza un grupo de tutores voluntarios que se 
encuentran con ellos y sus familias sistemáticamente durante todo el 
ciclo escolar. Se desarrolla actualmente con 60 alumnos de la escuela. 
Se trabaja en forma articulada con el personal directivo y equipo de 
orientación psicosocial de la escuela. 
Se realiza un trabajo con las familias a través de entrevistas personales, 
promoviendo el valor de la educación y el esfuerzo para sus hijos, 
concientizando sobre la importancia de un proyecto educativo a largo 
plazo, entendiendo este camino como herramienta para el crecimiento y 
el desarrollo humano integral.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL
El proyecto se ubica en Villa Fátima en el Barrio de Villa Soldati en 
Buenos Aires. Villa Soldati es un barrio de la zona sur, conformado por 
un conglomerado de villas de emergencia y asentamientos precarios. Su 
población está compuesta por familias que provienen de pueblos con 
escasos recursos del interior del país o de países limítrofes, y se asientan 
en estos barrios con condiciones muy desfavorables. Las familias se ven 
azotadas por la dificultad de conseguir vivienda, los escasos centros de 
salud y plazas en centros en educativos y por las constantes situaciones 
de violencia familiar y violencia de género.

Desde hace años se ha detectado que algunos alumnos por diversas 
situaciones les resulta difícil continuar sus estudios, al no poseer los 
elementos para asistir a la escuela, tales como libros, zapatillas, dinero 
para el transporte… por esa razón los directivos de cada uno de las 
secciones de la Escuela Nuestra Señora de Fátima examinan a los 
posibles becarios, y los propone a la Fundación para su acompañamiento. 
La beca otorgada les asegura cubrir las necesidades de libros y útiles 
escolares.

OBJETIVO GENERAL
Acompañar a alumnos con alta vulnerabilidad social y económica para que 
finalicen su escolaridad primaria y secundaria. Para ello es fundamental 
la labor de los tutores, que se reúnen con cada uno de los becarios 
generando un vínculo para orientarlos y apoyarlos en las dificultades que 
vayan surgiendo en el camino, y del equipo de orientación psicosocial 
de la escuela.
Po otra parte, también las propias familias son acompañadas, mediante 
talleres formativos y charlas con los tutores, para ayudarles a que valoren y 
comprendan la importancia que tiene la educación en las vidas de sus hijos.

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos 60 alumnos y alumnas de los niveles primaria 
jornada simple, primaria jornada completa, secundaria diurna y 
secundaria nocturna de la Escuela Nuestra Señora de Fátima. 
Los beneficiarios indirectos son las propias familias de estos alumnos. 
Estas se encuentran con numerosas dificultades para afrontar los gastos 
escolares, debido a las situaciones socioeconómicas que atraviesan. 
Pretende acompañar, sostener a las familias, y ayudarlos a que valoren 
y comprendan la importancia que tiene la educación en las vidas de sus 
hijos.



APORTACIÓN
La Fundación Acción Marianista ha aprobado una aportación para 2018 
de 6.500€.


