
PAIS: EL SALVADOR 

PROYECTO: Apadrinamiento de Escuelas 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Amigos de la Educación, FundaEduca, 
organización sin fines de lucro que facilita y promueve las 
alianzas entre el sector privado y el Ministerio de Educación con 
el propósito de colaborar con el mejoramiento de la educación y 
las condiciones materiales y sociales de los centros escolares 
públicos del país, mediante la realización de programas y 
proyectos al interior de los mismos, con el apoyo directo del 
sector privado. 
 

LINEA DE ACCION: recursos y materiales de apoyo. Participación de ejecutivos en 
Consejos escolares (CDE). 

DESCRIPCION: Este Programa, que surgió gracias a una iniciativa conjunta de 
un grupo de empresarios salvadoreños y la Ministra de 
Educación, ofrece al centro escolar: 
• asesoría en liderazgo, planificación, organización, gestión y 

otras áreas de experiencia que ofrece el Padrino 
• apoyo financiero para cubrir algunas de las necesidades 

propias del Centro Escolar. 
• facilidad para alcanzar las metas de la Calidad Educativa, 

permitiendo a los alumnos acceder a conocimientos del 
sector productivo directamente. 

La Fundación selecciona escuelas que quieren recibir apoyo y 
promueve la firma de un convenio entre la escuela y las 
empresas interesadas en prestar su apoyo. Dada la 
administración descentralizada de las escuelas en el país –a 
través de los Consejos Directivos Escolares (CDE) participan los 
directivos, docentes y padres de familia- se promueve la 
integración de representantes de la empresa en dichos CDE. El 
CDE es el encargado de definir el apoyo que prestará la empresa 
patrocinante. En el año 2000 tenían 12 escuelas participando 
apadrinadas por 9 empresas. A la fecha se realizan gestiones con 
otras 19 empresas.  
Los Padrinos se benefician teniendo una  acción de 
responsabilidad social claramente definida; uniéndose a un 
Grupo cada vez mas creciente de Amigos de la Educación que 
forman parte del Programa; e impulsando la formación del 
capital humano de calidad que el sector productivo y el país 
necesitan, transformando a El Salvador en un país más 
competitivo en la economía mundial globalizada 

El 100% del aporte financiero que hace el Padrino está destinado 
a apoyar al Centro Escolar seleccionado, y FUNDAEDUCA no 
carga ningún costo en concepto de administración por las 
donaciones recibidas. El 100% del aporte del Padrino va 
directamente a la escuela apadrinada. 

S bien el aporte económico se determina con base en las 
capacidades del Padrino, FUNDAEDUCA sugiere un monto para 
apoyar al Centro Escolar, de acuerdo al tamaño del mismo, los 


