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2. DESCRIPCIÓN DE GUATEMALA 
 
 
 
 
 
 
 
Radiografia general:  
 
- Superficie:  108.890 Km2 (Catalunya: 32.106 Km2) 

- Población:  13,5 (2010 est.) + 1,3 emigrada (Catalunya: 7,5 millones, 2010) 

- Moneda:  Quetzal (GTQ) 

- Idiomas:  Español (oficial) + 20 idiomas mayas, Xinca y Garífuna 

 
Radiografía socioeconómica:  (Font: PNUD 2010) 
 
- IDH (Índice de Desarrollo Humano):  0,560 (España: 0,863) 

- Esperanza de vida al nacer: 70,8 anys (España: 81,3 anys) 

- Tasa de alfabetitzación de adultos mayores de 15 añ os: 73,8 % (España: 
97,6 %) 

- PIB p/c: 4.694 PPA en US$ (España: 29.661 PPA en US$) 

- Población bajo el límite de pobreza en ingresos: 51 % 

- Tasa de fecundidad:  3,7 fills/dona (España: 1,6 fills/dona) 

- Población desnutrida:  16 % (España: <5 %) 

- Coeficiente de Gini de ingresos (medición de la desigualdad) : 53,7 
(España: 34,7) 

- Médicos por cada 10.000 personas: 9 (España: 38) 

- Prevalencia del VIH: 0,8 % (España: 0,5 %) 

- Tasa de mortalidad infantil, menores de 5 años: 35 /1.000 (España: 4/1.000) 

- Tasa de mortalidad materna: 290/100.000 (España: 4/100.000) 

- Tasa neta de matriculación en primaria: 95,1 % (España: 99,7 %) 

- Tasa neta de matriculación en secundaria: 39,9 % (España: 94,3 %) 

- Asistencia oficial para el desarrollo (AOD) p/c: 39,2 US$ 

- Gasto público en salud: 2 ,1 % PIB (España: 6,1 % PIB) 

- Gasto público en educación: 3,2 % PIB (España: 4,4 % PIB) 

- Gasto militar: 0,4  % PIB (España: 1,2% PIB) 



3. CONTEXTO SOCIOECONOMICO Y POLITICO DEL MUNICIPIO 
 

Las condiciones económicas, sociales y culturales críticas que prevalecen en el 
país, a pesar de los esfuerzos realizados luego de la firma de la paz, cobran sus 
mayores víctimas en las áreas en donde habitan los grupos menos favorecidos: 
en el área rural y el área urbano marginal  

 
Tierra Nueva I siendo una comunidad marginal cuenta con aproximadamente 
7,500.00 habitantes, de los cuales el 50% son menores de 15 años. En esta 
comunidad se observan los siguientes problemas: 

 
 
3.1 Educativo 

 
En el campo de la  educación  existen situaciones alarmantes  en nuestra 
comunidad: 
 
� Alto índice de déficit escolar: de aproximadamente 4,000 niños y niñas, sólo 

asisten a la escuela 1,500 lo cual refleja un déficit para el nivel primario del 
42% y para el nivel Preprimario  del 92%. 

� Inexistencia de Centros educativos suficientes, tanto nacionales como 
privados en la Comunidad. 

� La falta de espacios para la formación técnico manual, recreativas y 
productivas. 

� Deserción escolar. La limitación económica de las familias, lo cual repercute 
en que los niños y niñas deben integrarse al mercado laboral para contribuir a 
la economía familiar. 

 
3.2 Económico 

 
Debido a la mala administración de los recursos económicos por los gobernantes 
en Guatemala se vive un nivel bajo en este aspecto, y por la incapacidad de 
presentar un modelo económico que supere los niveles de pobreza. 
Sobresaliendo en este aspecto: 
 
� Desempleo 
� Salarios bajos 
� Encarecimiento de la canasta básica 
� Manejo inadecuado y mala atención de los servicios públicos. 
� Incremento y mal manejo de la recaudación de impuestos. 
� Falta de oportunidades. 
� Incremento de la deuda externa y devaluación de la moneda. 
 
 
 
 
 



3.3 Político 
 
La política es uno de los ejes fundamentales en el proceso de construcción de 
una nación. En Guatemala pese a los acuerdos de paz se vive aún una gran 
injusticia e inseguridad debido a la lucha de poder, que sólo busca satisfacer 
intereses personales, dejando a la deriva el bienestar común. Se puede notar en 
los siguientes aspectos: 

 
� La corrupción 
� La impunidad ( secuestros y asaltos) 
� Pocas personas comprometidas en la búsqueda de soluciones a la 

problemática que se viven en la comunidad.  
� Débil participación de la sociedad civil. 
 

 
3.4 Sociocultural 

 
Actualmente nuestra comunidad está siendo afectada por una diversidad de 
problemas que son el reflejo de una carencia de valores que se manifiestan en: 
 
� Alto crecimiento de la delincuencia 
� Alcoholismo 
� Desintegración familiar. 
� Drogadicción 
� Organización de pandillas ( maras) 
� Prostitución. 
� Maltrato infantil. 
� Machismo ( sumisión femenina) 
� Violación a los derechos humanos. 
� Discriminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. PROYECTO EDUCATIVO DE LA ESCUELA TIERRA NUEVA I – LA SALLE 
 
4.1 Antecedentes 

 
La Escuela Tierra Nueva I, se encuentra 
ubicada en el Centró cívico, Comunidad de 
Tierra Nueva I, Municipio Chinautla, suburbio 
de Ciudad de Guatemala. Esta Escuela es 
tomada bajo la responsabilidad de la 
Congregación La Salle en el año 2000, a partir 
de que la ACJ no podía continuar prestando 
sus servicios de educación primaria  en esta 
Comunidad. Los Hnos de La Salle, con la 
Junta Directiva de padres de familia firmaron 
Convenio con  la Secretaría general de la ACJ 
(Asociación Cristiana de Jóvenes de 
Guatemala)  previo a asumir la responsabilidad 
de la Escuela. 

 
La Comunidad de Tierra Nueva I surge en 1976, producto de un fenómeno 
social y uno natural: el enfrentamiento armado interno y el terremoto de ese 
año. Ambos propiciaron una fuerte migración del campo a la ciudad y 
consecuentemente la invasión y asentamiento de grupos humanos en áreas 
marginales de la Ciudad de Guatemala, en su afán de encontrar mejores 
condiciones de vida y nuevas oportunidades de superación. 
 
Un grupo de vecinos invadió la finca Santa Cristina, apoyados por el 
sacerdote Adrián Bastience. A partir de un reducido grupo de familias surge 
pues la comunidad de Tierra Nueva I. En el proceso de constitución y 
desarrollo se tuvo la 
participación de organizaciones 
no gubernamentales y 
gubernamentales, destacándose 
entre las primeras la Asociación 
Cristiana de Jóvenes de 
Guatemala - ACJ -, quien a 
través de la ejecución de 
diferentes proyectos fue 
centrando su accionar en un 
proyecto con un enfoque global, 
centrado en la atención a niños, 
niñas  y jóvenes. 
 
  Actualmente la Comunidad de Tierra Nueva I  cuenta con un mercado, un 
centro de salud, una Escuela nacional, un Instituto básico por Cooperativa, 
una Alcaldía auxiliar, un salón comunal, 2 campos de futbol, una sub - 
estación de policía. 

Ciudad de Guatemala 



 
La Escuela Tierra I – La Salle da 
atención a niños y niñas de escasos 
recursos para quienes no habría lugar 
en otros Centros educativos por la 
falta de cupo. Continuando con la 
obra de San Juan Bautista de La 
Salle, entendemos nuestro Ministerio 
educativo de hoy como un servicio 
necesario, el cual hunde sus raíces 
en la rica tradición del fundador de las 
Escuela Cristianas y en los valores 
del evangelio, aportando de esta 
manera otras alternativas de 
educación en nuestras comunidades. 
Conscientes de nuestro compromiso 
cristiano como educadores Lasallistas 
trabajamos para la construcción de 
un mundo mejor para las futuras 
generaciones y ante la pérdida de 
valores que debate la familia y por 
ende la sociedad guatemalteca, creemos oportuno que la Escuela La Salle 
debe asumir su función de acuerdo al momento histórico que estamos 
viviendo y el tipo de sociedad que deseamos construir.  

 
4.2 Marco doctrinal 

 
¿Que tipo de sociedad queremos construir? Queremos construir una 
sociedad: 

 
� Preocupada por dar respuesta a los diversos problemas que se viven : 

sociales, políticos, económicos y culturales. 
� En donde las clases populares tengan mayor acceso a la educación. 
� Que busque que las personas tengan una instrucción mínima fundamental 

que les permita entrar en un proceso productivo. 
� Que promueva la participación libre, asociativa, dialogante, fraterna y 

responsable. 
� Respetuosa de la conservación, utilización y mejoramiento del medio 

ambiente. 
� Con una sana conciencia moral, sentido evangélico y crítico frente a la 

realidad. 
� Que promueva la justicia, el desarrollo y la cultura de paz en el mundo. 
� Que haga conciencia en la familia, por ser la primera célula que conforma 

a la sociedad, sobre su papel protagónico en la educación de sus hijos. 
� Respetuosa de la diversidad y promotora de las relaciones interculturales 

positivas. 



� De creyentes donde se haga patente el amor de dios en todos los 
hombres y mujeres. 

 
¿Qué tipo de persona queremos formar? 

 
� Humanamente integrada 
� Que sepa aceptarse a sí misma 
� Segura de su identidad cultural. 
� Con una preparación profesionalmente sólida. 
� Que vida una fe profunda y comprometida, basada en la vivencia del 

Evangelio. 
� Resuelta a transformar, desde el Evangelio, la realidad comprometiéndose 

en la búsqueda de soluciones para los problemas de su país y 
sembradora de esperanza cristiana en Centroamérica. 

 
  

4.3 Objetivos  
 

Objetivo general. 
 
Promover una formación académica y espiritual mediante la formación de 
valores morales y cristianos para lograr cambios positivos en la sociedad. 

 
Objetivos específicos. 
 
� Promover y fortalecer la fraternidad, la responsabilidad, la igualdad para 

lograr la trascendencia  y formar hombres y mujeres conscientes y 
comprometidos/as en la transformación de la realidad social, económica y 
política de Guatemala. 

� Programar actividades donde se promueva la participación democrática, 
para crear un ambiente de liderazgo en la comunidad educativa. 

� Realizar diferentes actividades religiosas donde se promueva la 
participación de la comunidad educativa a nivel espiritual logrando de esta 
manera un encuentro fraternal. 

 
 
4.4 Población meta 
 

La Escuela Tierra Nueva I atiende una población  de 284 niñas y niños de 
escasos recursos quienes provienen de asentamientos urbano marginales de 
Tierra Nueva I,   Municipio de Chinautla, Guatemala. 
 
 

4.5 Organización y Metodología de trabajo 
 

La Escuela funciona en una jornada matutina. Las instalaciones son utilizadas 
por la tarde por  ACJ para actividades diversas con los jóvenes de la 



Comunidad. Los niños/as que atendemos están  distribuidos así: 1 sección de 
preparatoria, 2 secciones de primero, 2 secciones de segundo, 1 sección de 
tercero, 1 sección de cuarto, 1 sección de quinto y 1 sección de sexto grado. 
 
Laboramos en la Escuela 19 personas. El Equipo docente está integrado por  
12 docentes 4 maestros y 8 maestras, una Directora, 1 Director. Los maestros 
y maestras  están organizados en Comisiones de trabajo y coordinan. el 
trabajo con el Comité de Padres de familia. Los alumnos  están organizados 
en juntas directivas por grado y el gobierno escolar. Las Comisiones de 
trabajo que existen son: Comisión de educación, Comisión de la fe, Comisión 
de deportes, Comisión de Salud, Comisión de Cultura y Comisión de 
Finanzas. En todas ellas se integran maestros, padres de familia y 
estudiantes, para llevar a cabo las actividades programadas durante el ciclo 
escolar.  



5. SOLICITUD DE APOYO PARA LA EDUCACION DE  DE NIÑO S Y NIÑAS  DE 
LA ESCUELA TIERRA NUEVA I – LA SALLE: 

 
5.1 Descripción del proyecto 
 

El proyecto consiste en una solicitud de apoyo complementario para     pago  
de Becas, Refacción escolar, Libros para niños y Mantenimiento de las 
instalaciones.  

 
5.2 Justificación 

 
� Becas para alumnos(as) más pobres 

 
En la Escuela tenemos un alto porcentaje de niños y niñas cuyas 
familias no tienen los medios económicos para pagar una cuota mínima 
por concepto de colegiatura, ni para comprar los útiles escolares básicos 
necesarios para el estudio. Muchos de estos niños inician el ciclo 
escolar pero luego se retiran ya que sus padres no pueden apoyarlo 
económicamente, negándosele así el derecho a recibir una educación. 
Como consecuencia estos niños y niñas  deambulan por las calles 
convirtiéndose finalmente en pequeños delincuentes sin oportunidades 
para llevar una vida digna y productiva. A través de la adquisición de 
una becas a muchos de ellos se le estaría abriendo una puerta para 
tener la oportunidad de prepararse y poderse insertar en la sociedad 
como ciudadanos honrados y de mucho beneficio para la Comunidad. 

 
� Refacción escolar 

 
Muchos niños y niñas llegan a la Escuela sin desayunar afectando esto 
seriamente su salud y su rendimiento en el aula. Por las condiciones 
económicas en que viven sus familias apenas tiene un tiempo de 
comida. En Guatemala más del 45% de la niñez está desnutrida. 
 

� Adquisición de Libros 
 
La Escuela cuenta con una biblioteca, pero posee poca bibliografía y 
está poco actualizada, por lo que necesita adquirir libros nuevos de 
apoyo a la educación Preprimaria y Primaria. La biblioteca será un gran 
apoyo para la planificación de las clases a las maestras y maestros  y 
para el trabajo en el aula con los estudiantes. 
 

� Mantenimiento de las instalaciones 
 

En la Escuela tenemos varias necesidades que atender y que por faltra 
de recursos se han ido posponiendo. Entre las principales en orden de 
prioridad están: reparación del sistema eléctrico, mantenimiento del 



depósito de agua, mejoramiento de los baños de la primaria e 
iluminación en el área externa.  
 

� Adquisición de Equipo audiovisual de apoyo para las  clases 
 
Para actividades varias en las aulas (educativas y lúdicas) con los niños 
y las niñas hacen falta algunas grabadoras, una TV y una video 
grabadora. El equipo que actualmente se tiene está descompuesto o en 
mal estado. 

 
5.3  Objetivos 
 

� Becar a niños y niñas de familias muy pobres  para que tengan la 
oportunidad de asistir a la Escuela. 

 
� Proporcionar a los niños y niñas  un mínimo de sustento alimenticio  

durante su permanencia por la mañana en la Escuela. 
 

� Mejorar la biblioteca de la Escuela a través de la adquisición de 
bibliografía actualizada para la educación Preprimaria y Primaria. 

 
� Garantizar los recursos económicos básicos necesarios para darle 

mantenimiento adecuado a las instalaciones de la Escuela. 
 

� Mejorar la calidad de la enseñanza a través de la implementación de 
metodologías más participativas y el uso de medios audiovisuales.  

 
 
5.4 Resultados esperados 

 
� 30 niños y niñas becados con oportunidad de estudiar en el nivel de 

Primaria  
 

� 275 niños y niñas, reciben su refacción escolar por la mañana en la 
Escuela. 

 
� Una biblioteca actualizada y con mayor volumen de libros para la 

investigación y el trabajo en el aula. 
 

� Atendidas las necesidades más urgentes de mantenimiento de las 
instalaciones en relación el sistema eléctrico, depósito de agua, baños e 
iluminación en el área externa. 

 
� Adquirido equipo audiovisual para la Escuela: una TV, una Video 

grabadora y 2 grabadoras medianas. 
 
 



 
5.5  Actividades / Cronograma 
 

2011  
ACTIVIDADES / AÑOS – MESES E F M A M J J A S O N D 
 
� Selección de niños becados ciclo 

escolar 2011 

 
X 

 
 

          

 
� Compra de Equipo audiovisual 

 
X 

 
X  

 
 

         

 
� Compra de libros 

 
X 

 
X 

          

 
� Compra de víveres y servicio de  

refacción escolar 

 
 
 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

 
� Actividades de mantenimiento de las 

instalaciones. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
� Reuniones de evaluación y 

seguimiento con padres de familia 
de estudiantes becados 

  
 
X 

 
 

 
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

 
 

 
 
 

 
� Evaluación del Proyecto. 

  
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  

 
� Elaboración de Informes 

       
 

   
X 

 
X 
 

 

 
5.6  Organización del trabajo 

 
La ejecución del Proyecto  se realizará con el apoyo de la Dirección, la  
Comisión de Educación y los Padres de familia. La Comisión de educación 
será la encargada de seleccionar a los niños y niñas que por su más precaria 
situación económica serán becados durante el ciclo escolar 2011 y de darle 
seguimiento al rendimiento en sus estudios; así mismo será la encargada de la 
compra de los libros y equipo audiovisual y velar por su buen uso y cuidado. 
 
La Comisión de salud será la encargada de la refacción de los niños y niñas; 
así mismo de orientar a los padres de familia sobre la importancia de una dieta 
adecuada para la alimentación de la familia. La compra de los víveres será 
responsabilidad de la administración de la Escuela; así mismo las actividades 
relacionadas con las mejoras en las instalaciones. 

 
 
 
 



 
 
5.8  Viabilidad del proyecto: A medio y largo plazo  Cuál es la continuidad 

que  se   espera dar al proyecto? 
 

a) Financiera: Cómo se financiará el funcionamiento / mantenimiento del 
Proyecto? 
 
La Escuela Tierra Nueva I es una obra popular del Distrito de 
Centroamérica, por lo tanto cuenta con todo el respaldo del Economato 
para su funcionamiento.  
 
Por tratarse de una Obra popular la viabilidad del Proyecto en lo 
financiero está garantizada por el Distrito ya que la  Obra es una 
prioridad: La atención a los pobres y necesitados en la región.  El 
Distrito garantiza los fondos para el funcionamiento de las Obras 
populares  a través del apoyo de los Colegios de pago que tiene,  
gestiones de apoyo solidario (proyectos) y el aporte aunque sea 
pequeño de los padres de familia. 
 
En la Escuela existe también la Comisión de finanzas integrada por el 
Director, Maestras y Padres de familia, cuyo objetivo es promover y 
desarrollar actividades que fortalezcan la canalización  de recursos 
económicos para sufragar gastos que se generen en el transcurso del 
ciclo escolar. 

 
b) Sociocultural: Implicación de la población, de organismos oficiales, de 

otras instituciones en el Proyecto. 
 

En la Escuela hay un buen nivel de participación y organización. Existe 
una Junta directiva de Maestros, una Junta Directiva de Padres de 
Familia y un Gobierno escolar. El proyecto educativo del Centro se 
impulsa con el apoyo de las diferentes comisiones de trabajo que se 
tienen: comisión de cultura, Comisión educativa, Comisión de la Fe, 
Comisión de Deportes y salud y Comisión de Finanzas.  
 

c) Técnica: Quienes son los encargados de la gestión y funcionamiento 
del proyecto? 

 
Los responsables de la gestión y funcionamiento del Proyecto son: La 
Dirección de la Escuela con el apoyo de la Comisión de Finanzas. 
También se cuenta con el apoyo del Economato y  la Oficina de 
Proyectos que funciona a nivel del Distrito. 

 
 
 
 



5.9 Responsables 
 

La ejecución del Proyecto será responsabilidad de  la Dirección y la  Comisión 
de Educación.  La  elaboración de Informes narrativos y financieros requeridos 
por la Organización que nos apoye, será responsabilidad de la Dirección del 
Centro y de la Oficina de Proyectos del Distrito. La Fundación PROIDE de La 
Salle Catalunya evaluará el resultado final de la ejecución. 
 

5.10 Evaluación 
 

Se realizará una evaluación bimensual y anual en función de los objetivos, 
actividades programadas y resultados previstos.   
 
 



Justificació del projecte

SUPORT PER A L’EDUCACIÓ SUPORT PER A L’EDUCACIÓ 
DELS NENS I NENES DE DELS NENS I NENES DE 

L’ESCOLA L’ESCOLA L ESCOLA L ESCOLA 
LA SALLE TIERRA NUEVA I LA SALLE TIERRA NUEVA I 

--GUATEMALAGUATEMALA--



Situació geogràficaSituació geogràficaSituació geogràficaSituació geogràfica

T  N  I  Ch l  ( d  d  Tierra Nueva I, Chinautla (extra-radi de 
Ciudad de Guatemala)



Context de Tierra Nueva IContext de Tierra Nueva IContext de Tierra Nueva IContext de Tierra Nueva I

• Població: 7.500 habitants, immigrants de 
l’àrea rural de Guatemala



Context de Tierra Nueva IContext de Tierra Nueva I

b

Context de Tierra Nueva IContext de Tierra Nueva I

• Principals problemes: 
– Educatiu

• Manca de cobertura i deserció escolar

– Econòmic
• Desocupació i concentració de pobresa

– Sociocultural
• Delinqüència, 

drogoaddicció, 
alcoholi e i alcoholisme i 
violència



Objectius del projecteObjectius del projecteObjectius del projecteObjectius del projecte
• Beques per a l’alumnat més pobre• Beques per a l alumnat més pobre

A l‘escola hi ha un alt percentatge de nens i 
nenes de famílies que no tenen els mitjans 

ò i     t  í i  econòmics per pagar una quota mínima 
d’escolarització, ni per comprar els útils escolars 
bàsics necessaris per a l'estudi. Els risc que això 

 é  l  d  d l  d    suposa és la sortida del sistema educatiu en un 
entorn hostil i sense oportunitats, que 
incrementa la marginació i les males 
pràctiques. 



Objectius del projecteObjectius del projecteObjectius del projecteObjectius del projecte
• Refacció escolar• Refacció escolar

Molts nens i nenes arriben a l‘escola sense 
esmorzar afectant això seriosament la seva 

l t i l  di t  l' l  P  l  salut i el seu rendiment a l'aula. Per les 
condicions econòmiques en què viuen les seves 
famílies, molts nens tan sols fan un àpat al 
d  dia. 



Objectius del projecteObjectius del projecte

Ad i i ió d  llib

Objectius del projecteObjectius del projecte

• Adquisició de llibres
L‘escola compta amb una biblioteca, però 
posseeix poca bibliografia i està poc posseeix poca bibliografia i està poc 
actualitzada, de manera que necessita 
adquirir llibres nous de suport a l'educació 
Infantil i Primària. Infantil i Primària. 



Objectius del projecteObjectius del projecteObjectius del projecteObjectius del projecte

M t i t d  l  i t l l i• Manteniment de les instal·lacions
L‘escola té diverses necessitats d’infraestructura 
com la reparació del sistema elèctric, com la reparació del sistema elèctric, 
manteniment del dipòsit d'aigua, millora dels 
banys de la primària i il·luminació en l'àrea 
externa.externa.



Objectius del projecteObjectius del projecteObjectius del projecteObjectius del projecte

Ad i i ió d‘ i  di i l d  t • Adquisició d‘equip audiovisual de suport 
per a les classes

Per a activitats diverses a les aules (educatives Per a activitats diverses a les aules (educatives 
i lúdiques) fan falta algunes gravadores, una 
TV i una càmera de vídeo.



Resultats del projecteResultats del projecteResultats del projecteResultats del projecte

B    l’ l t é  b• Beques per a l’alumnat més pobre
Aquest cicle escolar 2012 ha donat 
l'oportunitat d'estudiar a 30 estudiants (19 l oportunitat d estudiar a 30 estudiants (19 
nenes i 21 nens) d'escassos recursos. Per a la 
selecció dels estudiants es va realitzar un 
acurat estudi socioeconòmic. En realitat tots els acurat estudi socioeconòmic. En realitat tots els 
nens que assisteixen a l‘escola són d'escassos 
recursos per la ubicació d'aquesta en un barri 
marginal  però sempre hi ha uns més pobres marginal, però sempre hi ha uns més pobres 
que altres. L’uniforme de l’escola esdevé 
essencial per evitar reflectir aquests contrastos 
socials a dins del recinte escolarsocials a dins del recinte escolar.



Resultats del projecteResultats del projecteResultats del projecteResultats del projecte
• Refacció escolar• Refacció escolar

Els pares de família amb fills becats estan molt 
agraïts per l'oportunitat que se'ls ha donat als 

 fill  d' t di  i t bé  l' li t ió seus fills d'estudiar i també per l'alimentació 
que se'ls ofereix a l‘escola, contribuint amb això 
a millorar la seva salut i el seu rendiment a 
l' l  Só   l  l   ’h   l'aula. Són 275 alumnes els que s’han vist 
beneficiats de la mesura d’alimentació a l’hora 
del pati.



Resultats del projecteResultats del projecteResultats del projecteResultats del projecte

Ad i i ió d  Llib• Adquisició de Llibres
Es va procedir a la compra d’un lot de llibres de 
text per a l’alumnat de Primària. Per a cada text per a l alumnat de Primària. Per a cada 
grau es van comprar 12 llibres de text, venint 
aquesta compra a complementar els llibres de 
text ja adquirits amb fons propis de l’escola.text ja adquirits amb fons propis de l escola.



Resultats del projecteResultats del projecteResultats del projecteResultats del projecte

M t i t d  l  i t l l i• Manteniment de les instal·lacions
S’han reparat els lavabos de la Primària i 
també la il·luminació externa a l’entrada del també la il luminació externa a l entrada del 
recinte, que es fa molt necessària en la sortida 
de l’escola d’alumnes, professors, pares i mares, 
si es sobrepassa les 19h., que és habitualment si es sobrepassa les 19h., que és habitualment 
l’hora que es fa fosc. Tierra Nueva I no és un 
barri segur, pel que tots els elements que 
incrementin la seguretat són essencialsincrementin la seguretat són essencials.



Resultats del projecteResultats del projecteResultats del projecteResultats del projecte

Ad i i ió d‘ i  di i l d  t • Adquisició d‘equip audiovisual de suport 
per a les classes

Després de diverses cotitzacions buscant els Després de diverses cotitzacions buscant els 
millors preus i les ofertes, es va procedir a la 
compra de l'equip audiovisual que es 
necessitaven per recolzar les activitats docents necessitaven per recolzar les activitats docents 
a les aules. Es va comprar un TV de 32’’ LCD, 
un reproductor DVD i una gravadora. 


