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A) BECAS 
 

En el caso de becas educativas hemos otorgado en el presente año 176 becas 
de las cuales por suerte 172 ya están apadrinadas. Las cuatro becas que nos 
faltan apadrinar son todas de una nueva escuela que se incorporó este año por 
recomendación expresa de su inspectora dado las necesidades allí reinantes y 
que realmente nos esta dando muy buen fruto. En esta escuela tenemos 
otorgadas cinco becas de las cuales una esta apadrinada por una madrina 
individual (no empresa) y las otras cuatro aún no logramos ubicar sponsor y las 
esta solventando financieramente hablando nosotros como Fundación. El costo 
de una beca para este año es de $ 2000 y en consecuencia si una empresa 
desease hacerse cargo de apadrinar todos los alumnos de esta escuela el 
costo por todo el año 2015 seria de OCHO MIL PESOS, que se pueden pagar 
en cuota cuotas mensuales (julio a octubre de 2015) de dos mil pesos cada 
una.  
Para el ciclo escolar 2016 nuestra idea es llegar a otorgar DOSCIENTAS 
BECAS y para ello estamos trabajando en lograr nuevas empresas sponsor 
dado que hemos de incorporar aproximadamente unas diez escuelas 
adicionales. El costo de las becas para el 2016 no lo hemos fijada aún pero 
estamos estimando lograr un costo muy por debajo del incremento de la 
inflación, ello debido a la obtención de nuevos descuentos y precios mas 
acomodados que seguimos intentando lograr por cantidad de unidades a 
adquirir.  
 
 
B) BIBLIOTECAS DE AULA 
Para el ciclo escolar 2015 ya se encuentra integramente cumplidas las metas. 
Hemos donado este año 18 nuevas bibliotecas de aula y logramos alcanzar las 
DOSCIENTAS BIBLIOTECAS en funcionamiento simultaneo. En este proyecto 
lo que si esta disponible es el padrinazgo de las bibliotecas ya donadas. Esto 
es el pago de una cuota mensual destinado al mantenimiento, ampliación y 
mejora de las bibliotecas ya donadas. El costo anual de apadrinar una 
biblioteca es de novecientos pesos anuales y se puede pagar en cuotas 
mensuales de $ 75 cada una. Cada escuelas tiene obviamente seis bibliotecas 
de aula (para 1º grado, 2º y asi hasta 6º grado) por consecuencia si una 
empresa quiere apadrinar las seis bibliotecas de una misma escuela el costo 
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mensual será de $ 450.  Creo que no es una gran suma y se puede tener un 
efecto positivo muy importante. Esto debido a que el costo principal de la 
construccion de la biblioteca y la dotación incial de libro ya lo hizo Fundacion 
faro Austral con fondos propios. 
 
C) PROPUESTA INTEGRAL 
Algunas empresa promueven la solidaridad de sus propios empleados 
mediante un mix de becas a una escuela abonadas por la empresa y 
padrinazgo de bibliotecas abonados en forma conjunta por todos los 
empleados o por los empleados de un sector (administración, comercialización, 
etc.) Si esta fuese la decisión te buscare una escuela rural donde podamos 
armar ambas cosas. Creo que la ideal es una ubicada en el Paraje San 
Francisco (ruta de las huertas entre Batan y Laguna de los Padres) donde 
podemos otorgar las cuatro becas faltante (hacemos un enroque de padrinos, 
dados que estas becas están apadrinadas por miembros de FFA) y alli ya 
tenemos también las bibliotecas en uso. Esta propuesta implicaria ocho mil 
pesos para becas (en cuatro cuotas de dos mil) mas $ 450 por mes para 
padrinazgo de bibliotecas.  
 


