NICARAGUA
Sueldo medio en Nicaragua: alrededor de 250300 €/mes.
Salario mínimo: 115€/mes, siendo el tercero más
bajo de Centroamérica y Latinoamérica.
Cesta básica: 270€/mes.
Tercer país más pobre de América Latina y el
Caribe.
Los altos índices de pobreza dan origen al
trabajo infantil, que a su vez reproduce y perpetúa
la pobreza, provocando que cerca de 500.000
niños continúen fuera del sistema educativo

TOMÁS BORGE

BECAS ESCOLARES

El reparto Tomás Borge está ubicado al sur de la
ciudad de León y es uno de sus repartos periféricos.
Surge en el año 2012 producto de la migración
de pobladores de barrios vecinos. Se trata del
último asentamiento precario de la ciudad.

-¿Por qué las becas escolares?
La educación como ventana para salir de
la pobreza. Buscando lograr la educación
primaria universal (Objetivo 4 de Desarrollo
Sostenible).

Está organizado en dos etapas, en la primera hay
cinco calles y en la segunda etapa dos avenidas y
seis calles. La distribución espacial está dividida en
480 lotes. Su población está constituida por 300
familias que ocupan igual cantidad de lotes. No
cuenta con servicios sanitarios ni educativos.

-La beca incluye: mochila, uniforme, material
escolar, transporte, pago al personal docente
de refuerzo.

La población aproximada es de 1530 personas,.
Hay aproximadamente 450 niñas y 312 niños. La
población tiene ingresos limitados, de forma que
no cubren el coste de la cesta básica.
Los porcentajes de desempleo son superiores
al 70%, los ingresos que generan sus habitantes
provienen del sector informal, la mayoría de las
familias son numerosas y están encabezadas por
mujeres.

-Importe:
Estudiantes primaria: 247,5 € año/estudiante.
Estudiantes Secundaria/formaciones técnicas:
324,5 € año/estudiante.
Se propone la creación de un fondo de becas,
pudiendose realizar aportaciones de cualquier
cuantía.
*Incluye un 10% de costes de gestión para el Hermanamiento LeónZaragoza

-Retorno de información:
Con periodicidad trimestral y/o anual, los donantes
recibirán información sobre: rendimiento escolar
del estudiante, asistencia al refuerzo escolar en el
barrio y testimonio trimestral y anual de alumnos y
alumnas, familia y docentes.

¿QUIENES SOMOS?
El Hermanamiento León-Zaragoza nace
como Asociación en 1992, a raíz del Maremoto
de septiembre, la idea general “Cooperar
con el Sur, transformar el Norte” ha venido
presidiendo y dando vida a múltiples acciones
y contactos, una historia rica en sentimientos
compartidos y realidades en cambio continuo en
las dos ciudades: León en Nicaragua, Zaragoza
en España.
Las formas de trabajo del Hermanamiento
consisten en sensibilizar, cooperar y establecer
vínculos. Las principales líneas de acción son; la
educación, educación para el desarrollo y la
ciudadanía global, el empoderamiento de la
mujer, los jóvenes, las personas con diversidad
funcional y el voluntariado.

¿Cómo colaborar con el fondo de becas?
Transferencia bancaria.
Nº de cuenta (IBERCAJA):
ES05 2085 5200 8203 3288 7682
Concepto:
Becas Tomas Borge

BARRIO TOMÁS BORGE
Colabora:

¡SÍGUENOS!
Hermanamiento León (Nicaragua) Zaragoza (España)

FONDO DE BECAS ESCOLARES

CONTACTO:
Pza San Bruno 10, oficinas - Zaragoza

@ZgzLeon

976 203 714

conleon.wordpress.com

hermanamientoleonzaragoza@gmail.com
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