Apoyo extraescolar para niños de primaria
Sabana Yegua, República Dominicana

¿Qué estamos haciendo?

Sabana Yegua es un municipio
de la provincia de
Azua en el
Suroeste de la República Dominicana. Con una población de
11.000 personas, es una de las
zonas más necesitadas del país,
donde gran parte de la población
vive sin acceso al agua potable,
a la electricidad y se enfrentan a
graves problemas de salud.
El 46% de la población es menor
de 18 años y tiene dificultades
para acceder a una educación
de calidad, aproximadamente el
30% de los niños en edad escolar
no van a la escuela y el 30% de los
adultos no saben leer y escribir.

¿Cómo lo hacemos?

La calidad de la educación primaria en el país es muy
pobre, muchos estudiantes no consiguen acceder a la
educación media.

Trabajando en colaboración con las escuelas de la zona

En Sabana Yegua contribuimos a reforzar la infraestructura
educativa. Hemos creado bibliotecas accesibles para
inculcar hábitos de lectura desde pequeños. Apoyamos
con becas educativas a jóvenes de barrios marginales para
su capacitación personal.

Habilitando instalaciones existentes.

Estamos convencidos de que la educación es la
mejor herramienta para romper con el círculo
vicioso de la pobreza.
Este nuevo proyecto consiste en prestar apoyo extraescolar
a los niños y niñas de primaria de las cuatro comunidades
que allí atendemos. Las clases de apoyo son conocidas
como salas o aulas de lectoescritura y matemáticas. En
los barrios marginales, la comunidad necesita apoyo
para evitar el fracaso y abandono escolar a edades muy
tempranas.

para la selección de los estudiantes, su seguimiento y
evaluación.
Diseñando un programa de talleres de lectura,
escritura y matemáticas con la asesoría de personal
docente especializado.

¿Qué necesitamos?

¿Qué conseguimos?

1. Habilitar cuatro locales para albergar los talleres
2. Comprar materiales didácticos y escolares
3. Contratar personal cualificado: coordinadores
y voluntarios

Presupuesto anual de una aula

Apostamos por la educación como motor de
cambio.
Apoyamos a los más pequeños para que tengan
posibilidad de continuar a la educación media.
Participamos activamente en la disminución
del fracaso y abandono escolar a edades muy
tempranas.

Mantenimiento		
550€
Incentivo instructores
740€
Coordinador proyecto
460€
Capacitación personal docente
250€
Habilitación local 			
1.000€
Total 					3.000€

Total cuatro aulas		

Puedes colaborar mediante un donativo a
la Asociación Nuevos Caminos en la cuenta
nº ES98 2100 0079 8302 0128 0831
de “La Caixa”.
Nuevos Caminos es una entidad de utilidad
pública, por lo que tu aportación podrá ser
desgravable del Impuesto sobre la Renta o
de Sociedades.
Más información en
www.nuevoscaminos.org

12.000€

Invertir en educación es fomentar la
autoestima y ampliar el espectro de
posibilidades de futuro a los niños y sus
familias.
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