Programa de becas educativas para jóvenes de barrios marginales
de Sabana Yegua, República Dominicana

¿Qué estamos haciendo?
La Asociación Nuevos Caminos y la Comunidad de San Pablo
han centrado sus esfuerzos y recursos en implementar un
programa de educación para contribuir a mejorar el nivel
de estudios de los jóvenes de Sabana Yegua, y suplir así las
deficiencias del sistema educativo.
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.

Más de 35 millones de menores de 18 años en
América Latina no asisten a ningún programa
educativo.*

El objetivo es conseguir que estos jóvenes, a través de su
capacitación profesional, salgan del círculo vicioso de la
pobreza y tengan una alternativa de vida mejor, para ellos
y para las comunidades a las que pertenecen.

¿Cómo lo hacemos?
• Concediendo becas escolares de transporte para niños
con discapacidad.
• Mediante becas a jóvenes para que puedan cursar
secundaria en centros privados.
• Apoyando a estudiantes universitarios en sus gastos
mensuales.
• Promoviendo el voluntariado social de los estudiantes
para que se comprometan con su comunidad.
* Fuente: UNICEF Informe de la Infancia 2016

¿Cómo nos puedes ayudar?
Con 300 € anuales financias el transporte de un niño con discapacidad.
Con 450 € anuales un adolescente puede cursar estudios de secundaria.
Con 600 € anuales un joven puede estudiar en la universidad (matrícula,
material y transporte).

Haz una cuota de 50 euros
mensuales y beca a uno de
estos jóvenes

¿Qué conseguimos?
Apostamos por la educación como motor de cambio
social.
Otorgamos becas escolares para los alumnos con pocos
recursos y que muestran mayor potencial.
Generamos oportunidades para jóvenes como
Ricardo, que ahora es un estudiante universitario con
posibilidades de integrarse al sector turístico. Su historia
está cambiando su entorno familiar y su comunidad.

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

Apoyar a los jóvenes para que estudien una
profesión les permite salir de la marginalidad
e integrarse en el mercado laboral.
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