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La importancia
de una beca

A través de la beca en los últimos 4 años se han beneficiado a 10, 594 niñas con el objetivo en conjunto de
fortalecer sus habilidades y a la vez que puedan descubrir su propio potencial. Es importante mencionar
que las niñas y jovencita beneficiadas por el proyecto son personas que viven en zonas vulnerables
al abandono escolar y tienen dificultades económicas. A pesar de estas circunstancias la beca ha sido
fundamental para que anualmente el 98% de beneficiarios promuevan el grado.
A nivel nacional las estadísticas del MINEDUC del año 2016 menciona que la tasa de deserción escolar
en el nivel primario fue de 3.02%, en el ciclo básico fue de 5.18% y a nivel general del proyecto de becas
durante el año escolar 2018 fue de 1%. Lo que significa que los esfuerzos en conjunto están dando
resultados positivos.
Como en el caso de una estudiante ex becada que comenta: “la beca de FUNDAP ha sido un elemento
fundamental para terminar mis estudios, el seguimiento que realizaron en mi vida fue lo que más valoro,
porque durante los 6 años de apoyo descubrí mi potencial y lo importante que es la educación de la mujer”.
Mildred, ex becada explica que la beca es fundamental y un privilegio, es decir, lo que más valora es el
apoyo que recibió durante ese período y desea que muchas niñas tengan la oportunidad.
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Gracias a las donaciones recibidas Estefani
continúa su segundo año de apoyo económico
y acompañamiento, cuando finalizó el ciclo
de educación primaria debido a dificultades
económicas los padres habían decidido que no
continuaría sus estudios, a pesar de sus buenos
resultados académicos. Sin embargo, con el
resultado de las donaciones hoy tiene el privilegio
de continuar sus estudios y su mejora ha sido que
tiene planes para su futuro.
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