
SOLICITUD Nº 122

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación Padre Arrupe

CIF G80387657

Dirección Calle Argensola 6, 1º

CP 28004

Población Madrid

Provincia Madrid

Email jdiez@fundacionpadrearrupe.org

Web www.fundacionpadrearrupe.org

Fecha de creación de la entidad: 24/09/1992

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 61500

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 1

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

La Fundación Padre Arrupe se financia anualmente con aportaciones de socios y donantes privados, ingresos

que varían anualmente. Además recibimos aportaciones de empresas solidarias e instituciones publicas

mediante subvenciones y convocatorias. Se detallan los ingresos de 2018 (último año cerrado y auditado) en

el documento adjunto de \"Estados financieros correspondientes al último ejercicio cerrado\" incluyéndose el

Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
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Misión

La ofrece a los niños y niñas fruto del conflicto una educación basada en la excelencia académica y humana 

que les brinde una oportunidad real de futuro y les capacite para competir en igualdad de condiciones en un 

mundo cada vez más global y competitivo.  Ubicado en Soyapango, el Colegio Español Padre Arrupe beca a 

los 1500 alumnos en una educación de calidad que consigue sacar a sus beneficiarios de la espiral de 

pobreza. El impacto del proyecto no se limita a los resultados académicos, también se sensibiliza en valores 

de paz.Todo esto en su conjunto previene el riesgo de que la infancia/juventud sea captada por las 

pandillas/maras
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del 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

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

Este bachillerato impactará estudiantes de entre 16 y 17 años, con igualdad de oportunidad entre hombres y

mujeres. 30 directamente el primer año, teniendo efecto multiplicador, 60 el 2º curso y 90 en los años

posteriores. 720 en 10 años. Estos estudiantes residen en Soyapango y municipios aledaños, muy

deprimidos, con graves tasas de desempleo y pobreza, áreas controladas por las maras Salvatrucha y Barrio

18. La policía local calcula que en 7 de cada 10 hogares de Soyapango hay al menos un marero. Viven en

peligro de exclusión social y radicalización.

Todos los alumnos serán beneficiados por una beca cofinanciada (el importe de las colegiaturas dependerá

del estudio socioeconómico que se realiza a las familias con la solicitud de matrícula) garantizando el acceso.

Esta formación supone el acceso a un trabajo digno ya que las empresa Kódigo y Aplaudo se comprometen a

contratar por1año a todos los graduados de esta formación.

Indirectamente se verán beneficiadas al menos 2.880 personas de diferentes edades en 10 años de proyecto.

Se calcula unmínimo de 4 personas por unidad familiar. Hemos visto que con la crisis ocasionada por la

Covid19 ha aumentado el numero de familiares que viven en un mismo domicilio. En caso de familias en

pobreza extrema supera los6 miembros

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

Fundación Padre Arrupe y Fundación Padre Arrupe de El Salvador trabajamos para ofrecer a jóvenes en

riesgo de exclusión social de El Salvador una educación de calidad basada en la excelencia académica y

humana que les brinde una oportunidad real y les capacite para competir en igualdad de condiciones en un

mundo cada vez más globalizado, a través del Colegio Español Padre Arrupe.

El Ministerio de Educación y Ciencia de El Salvador ha actualizado los planes de estudio de Bachilleratos
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Técnico Vocacionales se encuadra en el Programa Pro-EDUCA, a través del componente 3"Fortalecimiento

de la Educación Media Técnica", auspiciado por la Unión Europea. La actualización de los planes de estudio

del bachillerato técnico vocacional se divide en dos áreas esenciales: la actualización de 5 programas de las

modalidades de electrotécnica, comercio, salud, mecánica automotriz y mecánica general; y el diseño de

nuevos programas en las modalidades de: turismo, diseño de software y tecnologías de información. El

Colegio Español Padre Arrupe de Soyapango imparte en la actualidad el Bachillerato Técnico Vocacional

General, comercio y electrotecnia. En los últimos años El Salvador está desarrollándose como hub para

empresas que prestan servicios outsource para multinacionales, y necesitan de personal con alta cualificación

y que puedan adaptarse y aprender a la velocidad que lo hace este ámbito.

Por ello hemos desarrollado y presentado al Ministerio de Educación y Ciencia de El Salvador el proyecto

para impartir en el Colegio Español Padre Arrupe de Soyapango el Bachillerato técnico vocacional en

desarrollo de software. 

Con 3 años de duración esta formación les ofrece una enseñanza reglada con una triple titulación: bachillerato

español y salvadoreño, y competencias competencias avanzadas para el análisis, diseño, implementación y

seguimiento de aplicaciones de software empresariales genéricos y específicos, utilizando estándares de la

industria del software y aplicando tecnología orientada a la web y dispositivos móviles.

De esta manera nos adaptamos al mercado laboral asegurando, gracias a convenidos de prácticas, la

incorporación de nuestros estudiantes al mercado laboral. Esta formación beneficiará a que 30 estudiantes

salgan de la espiral de pobreza de donde provienen y con ellos cambien su vida, y de manera indirecta otras 4

personas por unidad familiar. Esta titulación les permitirá estudiar en la universidad en cualquier lugar del

mundo y con un gran conocimiento en nuevas tecnologías que les capacite a su inserción en el mercado

laboral.

La Fundación dispone de la idea, ha desarrollado el currículum formativo, la aprobación del Ministerio de

Educación y Ciencia de El Salvador, y actualmente nuestro profesorado ha comenzado a formarse a alto nivel

con profesionales de las empresas Kódigo (https://kodigo.org/) y Applaudo

(https://www.applaudostudios.com/), que han ayudado al proyecto desde su gestación.

Queremos arrancar esta formación para el curso 2022 (enero-noviembre 2022), y el premio de este premio irá

destinado a la compra de el equipo para el arranque del proyecto.Excelencia académica probada: primeros

puestos del ranking de colegios anualmente, 0casos de abandono escolar, 0embarazo adolescente,

0pertenencia a maras, 0acoso escolar. El modelo educativo vela por el buen funcionamiento del colectivo,

generando un entorno de motivación y paz.

Sostenibilidad del proyecto. 

La Fundación Padre Arrupe (FPA) y la Fundación Padre Arrupe de El Salvador (FUPAES) trabajarán de

manera conjunta para la viabilidad económica y financiera del proyecto a 10 años vista. Los alumnos

dispondrán del sistema de becas cofinanciadas como el resto de alumnos del colegio que costeará los costos

por alumnos de la fundación. El Fondo de Becas de la Fundación se nutre de los beneficios de venta de
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uniformes, libros y fotocopias, los beneficios generados por la Clínica Asistencial Padre Arrupe y donaciones

de particulares y empresas.

El proyecto tiene escasos riesgos. La formación ha sido aprobada por el Ministerio de Educación, los

profesores se están formando y actualmente nos encontramos en búsqueda de la financiación del equipo. La

matriculación de alumnado está garantizada debido al limitado número de plazas, la fama del centro y la gran

cantidad de puestos de trabajos ofertados en el campo en el país. Solo la empresa Applaudo podría

garantizar la contratación de más de 200 profesionales al año. Sin embargo ellos mismos han detectado las

carencias de los estudiantes de bootcamps de 6 meses.

El aumento de casos deCOVID-19 podría suponer un regreso al estudio en casa: por la brecha digital no se

puede garantizar el correcto aprendizaje.

Desarrollo del proyecto: calendarización

fpa_-_calendarizacion.xls
fpa-presupuesto_para_el_bachillerato_tecnico_en_desarrollo_de_software.xls


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

El proyecto se desarrolla en Soyapango,a las afueras de San Salvador,El Salvador.Con283.223habitantes

residiendo en29,72km², la densidad de población es elevadísima:9.529,7personas por km². La falta de una

Ley Nacional de Ordenamiento Territorial hace haya interminables atascos que producen altas tasas de

contaminación,serios problemas de hacinamiento e insalubridad,recurrentes epidemias, dificultad en los

suministros (agua,luz,internet).

Soyapango está controlado y disputado por las maras Salvatrucha y Barrio 18,brutalmente enfrentadas entre

ellas.Estas pandillas cometen un número tan alto de hechos delictivos(asesinatos fundamentalmente)que el

Gobierno incluye a la localidad dentro del\"corredor criminal?de San Salvador.Ha sido denominada la4ºciudad

con mayor tasa de homicidios del mundo según datos del Igarapé Institute en2015y2016.Se suman otros

problemas:el bajo nivel formativo de sus colegios e institutos y la elevada tasa de embarazo

adolescente(según el Ministerio de Salud).

El impacto del COVID-19:Soyapango ha sido2ºmunicipio con más contagios de El Salvador, solo superado

por la capital.Esto ha podido deberse a la imposibilidad de quedarse en casa decretada por el gobierno ya que

la mayoría de las familias dependen de la economía de menudeo. En el municipio solo el 52% de la población

tenía un trabajo formal,de ellos la mayoría trabajaba en el sector industrial.Esto ha supuesto una reducción de

ingresos en el60%de las familias de nuestra comunidad educativa

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

fpa-presupuesto_para_el_bachillerato_tecnico_en_desarrollo_de_software.xls


Página 5/7



Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

Objetivos específicos:1. Colegio Español Padre Arrupe dotado de equipamiento tecnológico al para impartir el

BachilleratoTécnico en Desarrollo de Software.2. Alumnado formado en competencias técnicas,

humano-sociales, académicas y emprendedoras paracontinuar estudios superiores.3. Alumnado formado en

competencias técnicas, humano-sociales, académicas y emprendedoras quele permitan incorporarse al

mundo productivo como empleado o empleador.

INDICADORES: 

O1:Solicitados3presupuestos de aire acondicionado y portátiles de gama alta para equipar el centro de

cómputo.Comprados30portátiles y un aire acondicionado. Configurado e instalado el software necesario en

los30portátiles. Instalado el aire acondicionado en el aula y dotada de conexión gracias a la instalación

de2accespoint.O2:Los15jóvenes del bachillerato en Desarrollo de software aprueban todas las asignaturas del

primer curso del bach. en noviembre de2022.Los15jóvenes aprueban todas las asignaturas del 2ºcurso del

bachillerato en noviembre de2023.Los15jóvenes aprueban todas las asignaturas del 3ºcurso del bach. en

noviembre de2024y poseen las competencias técnicas, humano-sociales, académicas yemprendedoras para

poder ser generadores de puestos de trabajo relacionados al desarrollo de software.O3:Se repite la pauta de

indicadores delO2pero al graduarse en2024los estudiantes poseen las competencias

técnicas,humano-sociales y académicas para continuar sus estudios superiores.

Fuentes de verificaciónLa fuentes de verificación serán los presupuestos y facturas(O1)y los boletines de

notas y los resultados en la prueba de evaluación a la finalización del bachillerato(PAES)(O2y3). 

Archivo adjunto

plan_de_estudios_desarrollo_de_software.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

10. Reducción de las desigualdades
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11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

fpa_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

fpa_horizontal_rgb_fondotransparente.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

img_1075.jpg
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