
SOLICITUD Nº 105

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 info@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: 2

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

La Fundación trabaja en 4 áreas: el Colegio Español Padre Arrupe, la Clínica Asistencial Padre Arrupe,

proyectos para la mejora de la educación pública y la consultoría en educación. 

Los beneficios de la gestión de las últimas 3áreas proporcionan una fuente de ingresos para el mantenimiento

de la entidad. Las becas de educación a los 1.700 estudiantes en riesgo de exclusión social se financian

gracias al apoyo de entidades públicas/privadas españolas y salvadoreñas que realizan donaciones al

proyecto. Un claro ejemplo el el Gobierno de la república de El Salvador que en 2022 ofrece más de 500.000

euros para el fondo de becas educativas.
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Misión

Nuestra misión es ofrecer a niños y niñas de El Salvador en riesgo de exclusión social una educación integral

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 competitivo, cambiante y globalizado.

?Nuestra visión es llevar nuestro modelo pedagógico fuera de nuestras instalaciones y de El Salvador para

que más niños puedan beneficiarse de él. 

Los valores, elegidos por nuestro fundador el padre Juan Ricardo Salazar-Simpson S.J. son: saber, valorar y

elegir.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Aurora de

Apellido Salazar-Simpson

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Julia

Apellido Diez Diez
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Mejoramiento de habilidades de comprensión lectora a niños y niñas de Soyapango, El Salvador través de la

plataforma de lectura digital Arrupe Lee

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Jóvenes (por debajo de 25 años sin distinción de g

Otros: especificar:

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

El proyecto está dirigido a los estudiantes de Segundo Ciclo de Educación Básica del sector público y privado

del distrito 0619 (Soyapango). Niños y niñas del municipio de entre 9 años y 12 años, que estudian cuarto,

quinto y sexto grado en las escuelas públicas del municipio. Estimando que se impactará en 1.500

estudiantes.Indirectamente se benefician las familias de todos esos estudiantes, calculando 4 personas por

estudiante de media familiar, pues ofrecerles una buena comprensión lectora será determinante para su

desarrollo, sus estudios, y su porvenir.  Aproximadamente se beneficiarán indirectamente 6.000 personas.

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

El proyecto implementa la plataforma de lectura del Colegio Español Padre Arrupe, implementado en 2022 ad

hoc para el sistema educativo salvadoreño, y reuniendo las mejores metodologías educativas para la mejora

de la comprensión lectora (nivel literal, inferencial y crítico) en niños y niñas de 9 a 12 años que estudian en

colegios públicos y privados del municipio de Soyapango.

Entiéndase que la educación pública en El Salvador tiene una carga lectiva de 4h diarias, grandes carencias

en herramientas, profesorado... y la educación privada en la que implementaremos el proyecto son aquellas

escuelas pequeñas son apoyo institucional que han proliferado en el municipio como alternativa a la

educación pública pero que no cuentan con medios adecuados para ofrecer educación de calidad.

OBJETIVO GENERAL

Mejorar el nivel de comprensión lectora (nivel literal, inferencial y crítico) haciendo uso de una plataforma de

lectura diseñada para este fin.

Ampliar el contenido de la Plataforma Arrupe Lee para los niveles de Segundo Ciclo de Educación Básica
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(Cuarto, quinto y sexto grado).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar y seleccionar actividades, audios, lecturas, imágenes e ilustraciones para la práctica de la

comprensión lectora.

Elaborar ítems, haciendo uso de tablas de especificaciones para ubicar los diferentes niveles de comprensión

lectora.

Perfilar lecturas y ejercicios complementarios que permitan dar un seguimiento personalizado a los

estudiantes, dependiendo del avance que muestren en cada uno de los niveles de comprensión lectora.

Estimular el aprendizaje a través de la comprensión lectora de los y las estudiantes.

Matricular a 1,500 estudiantes del sector público y del sector privado que estén cursando Educación

Básicapara que transitenpor un itinerario de mejora de la comprensión lectora.

Dar seguimiento a la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes inscritos.

La lectura es un instrumento de crecimiento personal y, a la vez, de crecimiento social. Estimula la

imaginación, el pensamiento creativo y crítico, el razonamiento abstracto y la conciencia del individuo hacia

todo lo que le rodea. Además, es una fuente inagotable de placer, la cual debería garantizarnos una sociedad

culturizada, con una participación activa e individuos con opinión propia.

La buena comprensión lectora es una de las deudas del actual sistema educativo, por lo que a través del

proyecto "Arrupe Lee" se busca que, con ayuda de la tecnología las y los estudiantes logren mejorar y

avanzar en los diferentes niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y crítica).

Para lograr esto se seleccionarán lecturas, audios, imágenes, ilustraciones y ejercicios que permitan que, de

forma automatizada, las y los estudiantes logren realizar las prácticas necesarias, de tal manera que en

tiempo real cada uno reciba una retroalimentación de los ejercicios realizados y curse un itinerario especial,

personalizado que permita el avance según sus necesidades de aprendizaje.

El sistema permitirá que las lecturas se puedan realizar desde una computadora o desde un dispositivo móvil,

permitiendo una flexibilidad en el aprendizaje.

Cada contenido de las lecturas, los audios, las ilustraciones y la redacción de los ítems de evaluación y

seguimiento serán diseñados por especialistas en el área, lo que permitirá un mayor aprovechamiento de las

herramientas tecnológicas para poder avanzar en el área de la comprensión lectora.

Sostenibilidad del proyecto. 

Este proyecto es la ampliación del proyecto \"Arrupe Lee\" puesto en marcha con Fundación Deloitte en 2022

para la mejora de las habilidades de comprensión lectora de los 1.700 estudiantes que anualmente estudian

en el Colegio Español Padre Arrupe. 

Gracias a los XI Premios Solidarios Orange el proyecto daría el salto pudiéndose desarrollar e implantar en
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los colegios públicos y privados del municipio en los tres cursos del 2º ciclo de educación básica, de 9 a 11

años, impactando en 1.500 estudiantes en sus años de conformación de sus habilidades lectoras. 

La sostenibilidad del proyecto está garantizada debido a los escasos costes de mantenimiento del proyecto

tras la puesta en marcha. Apenas con 2.500 dólares puede costearse los gastos de mantenimiento del

servidor y de administración y gestión al año. Estos serán costeados por la Fundación Padre Arrupe a futuro

en caso de no encontrarse otro patrocinador para ello.

Desarrollo del proyecto: calendarización

xi_premios_solidarios_orange.pdf


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

nacional, internacional)

El alcance del proyecto es municipal. Impactará en la niñez de Soyapango, ayudando a mejorar las

habilidades lectoras y la comprensión escrita a las futuras generaciones. El proyecto es fácilmente replicable

en cualquier municipio de El Salvador, pues todos los colegios del país demandan una herramienta que

mejore la comprensión lectora, pues es una de las deudas del actual sistema educativo. Además, por los

contenidos que se desarrollan podría implementarse en cualquier país de habla hispana, aunque no está

previsto pues Fundación Padre Arrupe hasta la fecha solo opera en El Salvador.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

xi_premios_solidarios_orange.pdf


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

proyecto con impacto)

Hemos establecido unos KPI simples, cuantificables y prácticos.

- Mejorada la Plataforma Arrupe Lee para los niveles de Segundo Ciclo de Educación Básica (Cuarto, quinto y

sexto grado) para los estudiantes de centros educativos de Soyapango con al menos 20 lecturas nuevas.

- Matriculados al menos 1500 estudiantes de Soyapango en el plazo de un mes.

- Estimulado el aprendizaje a través de la comprensión lectora de los y las estudiantes, con al menos 1500

niños y niñas matriculados para que empleen la herramienta de mejora de la comprensión lectora.

- Ofrecido seguimiento personalizado a todos estudiantes inscritos durante el curso.

Archivo adjunto

xi_premios_solidarios_orange.pdf


Cúales son los ODS que impactas
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1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

X 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

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.

plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

fpa_horizontal_cmyk_fondoblanco.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

arrupe_lee.jpg
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