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PAIS: ARGENTINA 

PROYECTO: Apoyo económico a la implementación de proyectos 
educativos, becas y otros 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación CIMIENTOS, Organización sin fines de lucro 
creada en 1997 por un grupo de profesionales para  mejorar 
las oportunidades de acceso a la educación de niños y jóvenes 
provenientes de familias de bajos recursos socioeconómicos, 
fomentar su permanencia en el sistema educativo, apoyar y 
promover la elevación del nivel académico de instituciones 
educativas,  promover la formación y el perfeccionamiento de 
docentes e  investigar la inserción y permanencia en el sistema 
educativo de estos niños y jóvenes.  
 

LINEA DE 
ACCION: 

Apoyo económico a la implementación de proyectos 
educativos, becas y otros 

DESCRIPCION: Desarrolla los siguientes programas: 
• Apoyo a Escuelas con población escolar de bajos recursos 

socioeconómicos;  encuentros de intercambio y 
capacitación para la implementación de proyectos 
educativos que tienen una duración de dos ciclos lectivos. 
En 2008 se apoyaron 96 proyectos educativos en 69 
escuelas urbanas y 78 rurales, ubicadas en 10 provincias.  

• Becas Escolares, implementadas desde 1998, para 
apoyar la permanencia de alumnos de bajos recursos 
socioeconómicos en el sistema educativo formal y 
contribuir a la mejora de su proceso de aprendizaje. 
Contempla  un  acompañamiento educativo, asignación 
económica a niños y adolescentes que cursan la escuela 
media (12 a 18 años) y la realización de Jornadas de 
Encuentro. En 2008 benefició a 3.433 alumnos de 132 
escuelas de 19 Provincias y Ciudad de Buenos Aires 

• Retención y Reingreso, desde 2007 se desarrolla un 
programa piloto en una Escuela Secundaria Básica 
financiando actividades, intercambio de experiencias y 
capacitación. A mediano plazo se promoverá una red entre 
escuelas en pro de la inclusión y la mejora de la calidad de 
la educación que brindan a sus alumnos.  

• Articulación con el sector público:  servicios de 
investigación, registro de experiencias  y evaluación de 
resultados relacionados con la experiencia desarrollada en 
la Fundación, asesoramiento externo a programas sociales 
de gobiernos nacionales, provinciales o municipales que ya 
están en implementación, capacitación y transferencia de 
la experiencia desarrollada por Cimientos. 

 
 

CONTACTO:  

DIRECCION:  

TELEFONO: 54-11 4829 8600 

WEBSITE: http://www.cimientos.org/ 

E-MAIL:  

 
 


