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Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital

Breve descripción de la entidad y url de la página: http://www.fundacionpadrearrupe.es/
La Fundación Padre Arrupe nació en 1992 para brindar educación de calidad en El Salvador tras la guerra civil. En 1994 se abrió el Colegio Español Padre Arrupe y desde 
entonces hemos ofrecido educación de calidad a estudiantes sin recursos. Actualmente nuestro trabajo se articula en 4 áreas de trabajo: educación a través del Colegio Español 
Padre Arrupe; sanidad a través de la Clínica Asistencial Padre Arrupe; mejora de la educación pública con la gestión en terreno de proyectos como Profuturo en El Salvador; y 
consultoría en educación.
Más de 20 promociones de estudiantes se han graduado en el Colegio. Tenemos una tasa 0 de embarazo adolescente, pertenencia a maras y drogadicción; reducidos caso de 
abandono escolar y el 100% de nuestros estudiantes cursan una carrera universitaria. Además, contamos con una excelencia académica probada ocupando los primeros 
puestos del ranking de colegio desde 2015 y siendo nuestros alumnos ganadores de todos los años medallas olímpicas de biología, química y matemáticas por el mundo. 
Destacamos por nuestro modelo pedagógico ecléctico que recoge las mejores prácticas educativas, el trabajo por proyectos, la participación del estudiante y la actitud crítica. 
Por todo ello somos la institución idónea para este proyecto pionero en El Salvador.

Título/Nombre de proyecto: Ordenadores para estudiar desarrollo de software y huir de las maras: el cambio de vida de jóvenes en riesgo de exclusión social al acceder a 
trabajo de calidad

Descripción breve: Desarrollar competencias para el análisis, diseño, implementación y seguimiento de aplicaciones de
software empresariales genéricas y específicas, utilizando estándares de la industria del software y
aplicando tecnología orientada a la web y dispositivos móviles a los alumnos del bachillerato técnico en
Desarrollo de Software del Colegio Español Padre Arrupe.

Objetivo general: Desarrollar competencias para el análisis, diseño, implementación y seguimiento de aplicaciones de software empresariales genéricas y específicas, 
utilizando estándares de la industria del software y aplicando tecnología orientada a la web y dispositivos móviles a los alumnos del bachillerato técnico en Desarrollo de 
Software del Colegio Español Padre Arrupe.

Fundación Padre Arrupe

INCLUIR EL LOGO DE LA 
FUNDACION/ENTIDAD/
UNIVERSIDAD ETC.



X edición Premios #solidariosOrange

Objetivos específicos:
1. Colegio Español Padre Arrupe dotado de equipamiento tecnológico al para impartir el Bachillerato Técnico en Desarrollo de Software.
2. Alumnado formado en competencias técnicas, humano-sociales, académicas y emprendedoras para continuar estudios superiores.
3. Alumnado formado en competencias técnicas, humano-sociales, académicas y emprendedoras que le permitan incorporarse al mundo productivo como empleado o 
empleador.

Actividades/Necesidades: 

1.1 Solicitud de Cotizaciones: solicitar cotizaciones de computadoras portátiles, el aire acondicionado y los accespoint
1.2 Selección de Cotizaciones: la jefatura de estudios, el contable, la directora general y la responsable del Proyecto en España deberán seleccionar la mejor cotización que 
respete las características de costo, calidad y garantía.
1.3 Compra einstalación Del Equipo Compra e instalación de portátiles, aire acondicionado y puntos de
accespoint.

2.1 Contratación de docentes: Se contratarán dos profesores especializados para reforzar la actual plantilla docente del colegio. Trabajarán a tiempo completo.
2.2 Revisión de malla curricul ar: El equipo docente revisará la maya curricular y realizará las adaptaciones necesarias. Las adaptaciones se presentarán a la jefatura de estudios 
y deberán ser aprobadas por esta.
2.3 Capacitación de los docentes: La empresa salvadoreña Applaudo Studios ha colaborado con la gestación del pensum de la formación y se ha ofrecido a colaborar con la 
formación específica del profesorado
2.4 Imparti ción de la formación curricular: -Desarrollo de talleres y contenidos para el crecimiento humano, ético, y profesional de los estudiantes. -Realización de talleres de 
programación y sus respectivas técnicas y metodologías -Enseñanza de inglés técnico - Realización de módulos de conocimiento de redes de computadoras - Realización de 
módulos de emprendimiento para que los estudiantes puedan generen empleo -Realización de charlas con empleadores del sector -Establecimiento de alianzas con entidades 
que promueven el Emprendimiento.
2.5 Evaluación de alumno s/a: Realización de exámenes, corrección, claustro de profesores y entrega denotas.

Fechas de ejecución del proyecto: Enero – noviembre 2022
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Localización del proyecto:  Colegio Español Padre Arrupe, Soyapango, El Slavador

Presupuesto: 34.292 €

Beneficiarios: 30 directos el 1º año+ 602ºaño y 90 3º año y sucesivos. 2.880 indirectos 
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