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Conclusiones Taller de Becas FUENGIROLA 2011 

 
ASUNTOS / PROBLEMAS / AVANCES RESPONSABLES 

 
Ha mejorado la comunicación de España-Honduras-España y dentro de España de los 

responsables de becas a los coordinadores y viceversa. Queda por mejorar  

 
Implicación de 
todos: Honduras y 
España 

 
Todavía hay padrinos que no reciben carta (en especial de San Miguel). Surge un 

problema cuando en una misma ciudad o pueblo de España hay becantes de San 

Miguel y otros de las Escuelas. Se hacen muy evidentes las diferencias en la frecuencia 

de correspondencia. Para suplir este problema se sugiere: 

 

Enviar Boletín de Becas. Este año, Paz ha hecho un boletín sobre becas Sta. 

Clara y Sta. Teresa. Se debería hacer uno de becas San Miguel para este 

próximo año.  

 
Sensibilizar a los padrinos desde el principio explicando el proyecto de 

Becas con la ayuda de: 

 

- Video de becas San Miguel editado en 2010 

- Un documento explicativo del proyecto becas San Miguel 

 

 
 
 
 
 
 
 
(queda pendiente 
quien)  
 
 
 
 
 
Raquel (Madrid) 

 
Cuesta mucho recibir caras de los Ex-Alumnos de Sta. Clara i Sta. Teresa. (Problema 

generado especialmente con becantes de Fuengirola) Se sugiere para solventar por lo 

pronto este problema que alguno de los voluntarios repetidores pueda ayudar a 

Melissa a hacer un informe conjunto de todos estos chavales y traerlo para España.  

 

 
 
 
Victor (Madrid) 

 
Se mejoró bastante en el contenido de las cartas (La remesa del año pasado fue muy 

buena) pero parece ser que nos hemos relajado y las cartas vuelven a ser todas muy 

parecidas saludando y agradeciendo por la ayuda recibida y punto.  

Pedimos a Patricio que insista en que las cartas deben explicar algo más de la 
situación  y gustos de los niños.  
 

 
 
 
Patricio 
(Honduras) 



 

Se recalca la necesidad de enviar a Honduras un acuse de recibo cuando los 
responsables de becas reciben correspondencia de Honduras ya sea por medio de 

Patricio, Victoria, correo… De esta forma ayudaremos a que en Honduras tengan claro 

que las cartas no se han perdido y no se dupliquen envíos innecesarios. 

 

 
Responsables de 
becas en España 

 
Desde que se entrega una ficha de un niño hasta que el padrino recibe una 
comunicación pasa mucho tiempo. Se sugiere hacer como en otras comunidades 

como Valencia que desde la asociación en España se envía una carta de presentación al 

becante. Rosa de Valencia o Juanma de Barcelona enviaran modelo que utilizan al 

resto. 

 
Rosa (Valencia) 
Juanma (Bcn) 

 
Confusión en que postura adoptar en España cuando un niño de becas Sta. Clara y Sta. 

Teresa repite de curso y en consecuencia es expulsado durante un año de la escuela. 

Unas asociaciones lo dan de baja ya y otras esperan un año. Durante ese año no hay 

correspondencia. ¿Qué hacer? 

Como no se llega a un acuerdo común se propone que cada responsable se comunique 

directamente con Melissa y vea que es mejor. 

 

 
 
Responsables de 
becas en España 

 
Paz, responsable de Becas Sta. Clara, ofrece su cargo porque le gustaría que alguien 
ilusionado y con un poco más de tiempo que ella tomara su papel. Nos dice que 

Adelante! Que es bonito porque permite una comunicación directa con Honduras bien 

interesante. 
 

 
Responsables de 
becas en España y 
cualquiera que le 
hiciera ilusión. 

 



 
CONCLUSIONES TALLER BECAS CANARIAS’10 y avances durante el 2011 

 
Avances 

- Comunicación con padrinos (boletín escuelas, reenviar mails de Patricio…). 
- Información desde Honduras de los proyectos (cartas, notas, fotos, informe anual…) 

Dificultades 
- Comunicación España-Honduras y Honduras-España. -> 2011: MEJOR! 

Retos 
- Mejorar la comunicación:              -> 2011: MEJOR! 

o Que haya un hondureño/a del propio proyecto que contraste la información, por 
ejemplo, una maestra. -> SIGUE MELISSA SOLA, PERO CON AYUDA DE VOLUNT. ESP 

o Tener listados compartidos en web para su consulta y modificación (valorarlo). -> NO 
o Hacer siempre acuses de recibo de los correos enviados para tener constancia que llegó 

la información. -> MEJORABLE 

- Se propuso hacer un documento explicativo de cómo funcionan las becas. -> POR HACER 

 
Temas prácticos 
 

- Importante añadir al listado de becas las fichas que tenemos todavía sin apadrinar, para 
que tb se les haga el chequeo. Así se disminuye el peligro de duplicar fichas y ofrecer fichas 
de niñ@s ya retirados. 

- Bajas de niños mayores, reasignarlos de manera prioritaria. 

- Aprovechar voluntari@s de verano para chequear listados. -> HECHO! 

- Seguir enviando fotos y noticias a los padrinos de todo lo referente a las escuelas. -> 
MEJOR! 

 



 
Sugerencias Becas Sta. Clara y Teresa desde Honduras… 

 

 

1.  COMUNICACIÓN ESPAÑA – HONDURAS 
 
Este año ha mejorado mucho, en relación al año pasado. Tenemos más comunicación con los 
coordinadores, aunque no con todos como nos gustaría: de muchos no sabemos nada.  
 
Coordinadores que hemos tenido mas comunicación: Antonio y Ana Izquierdo, Rosa Martín 
(Coop.Honduras), Cristina Rúa–Figueroa, Javier Urbano, Rosa Viana, Salus Messeguer, MªCarmen 
Gómez, Majo (Coord.Becas ST), Paz GF (Coord. Becas SC), Eukene Arteaga, Susana Tablado, Pilar 
Zamora, Maita Gaminde, Catratxhos L’Hospitalet, Teresa Alvarado. Con el resto, sería interesante 
intensificar el contacto.  
 
2. CARTAS: Se mejoró la redacción para sus padrinos, cuentan más sus situaciones personales. 
Además, se enviaron todas las cartas tanto a nuevos apadrinamientos como anteriores. 
 
3. ALTAS Y BAJAS: Altas -> ha mejorado ya que tenemos más niños con padrinos. 
Bajas -> Nos gustaría que les hicieran saber a los coordinadores que cuando damos de Baja a un 
niño becado porque ha mejorado sus condiciones económicas mucho más que otros, sabemos que 
está ocupando el cupo de otro niño(a) que lo necesita más.   
 
4.  EGRESADOS: Este 2011 hemos tenido menos deserción de alumnos egresados de 6to grado, ya 
que los alumnos han optado en seguir estudiando en nuestra Institución hasta culminar su tercer 
curso de ciclo común. Una de las dificultades que no podemos evitar es la emigración de niños a 
otros Municipios del País por no contar con una vivienda propia o un trabajo estable.  
 
5. Uno de los avances que nos alegran más, son las Altas de Padrinos ya que los coordinadores 
Honduras – España , España –Honduras han tenido más comunicación y se han verificado tanto 
listados, fichas en España, Regalos etc.  
 
De Antemano agradecemos su gran ayuda y esfuerzo para nuestros proyectos ya que sin su ayuda 
muchos de nuestros niños no recibirían el Pan del Saber.  

Muchísimas Gracias 
Melissa y el Equipo de Becas SC y ST 



 
SUGERENCIAS DESDE HONDURAS (Becas San Miguel) 

 
 
Que actualicen las bajas de los niños que se han enviado porque hay padrinos que siempre les 
mandan regalos a no ser que ellos quieren seguir enviando regalos a los niños que están de baja. 

 
Sellar bien los regalos porque cuando los descargamos las cajas vienen rotas y pegar bien los 
rótulos con los nombres completos y su dirección de los regalos si es posible poner dos rótulos en 
cada caja. 

 
Que no se envíen productos perecederos (quesos, salchichones…) porque cuando llegan están en 
mal estado. 

 
Si pueden actualizar las cuotas de las becas por responsables, para nosotros poder calcular la beca 
promedio anual y tener una idea de cuanto es la cantidad que podemos entregar a cada niño cada 
año 
 
Cuando envíen transferencias a becas y en estas transferencias envían dinero a niños especiales u 
otras ayuda a determinadas personas especificar el nombre del niño beneficiario y la cantidad que 
le envían. 
 



CUADRO DEL TRABAJO DEL TALLER BECAS STA CLARA I BECAS SAN MIGUEL     
              FUENGIROLA’11 

 
TEMA PUNTOS de DEBATE PROPUESTAS COMPROMISOS FUENGIROLA´11 

 
 

INFO 
PADRIN@S 

 

- Ha mejorado: llegan cartas, fotos, pequeño boletín.  
 

 

 

- BECAS EXTERNAS: Sigue la preocupación por la 
información de los egresados (Cristina Rua - Can); se es 
comprensible con la dificultad de control de estas becas… 

 

 

 

 

 

à Si los jóvenes no escriben cartas, 
se puede hacer un documento donde 
explique sus estudios,,, algo que de 
información y seguimiento a la beca? 
 

 

CADA COORD: se compromete a 
informar a los padrinos que coordina. 
 

 

Se sugiere que alguno de los 
voluntarios repetidores pueda ayudar 
a Melissa a hacer un informe 
conjunto de todos estos chavales y 
traerlo para Espanya (Victor Madrid) 

 
LISTADOS 

 

- ACTUALIZACIÓN: Abril y Octubre. 

- También incluir en listados las fichas por becar. 

 

*En el Proyecto San Miguel, en los listados de Honduras 

aparecen los 2 códigos que tiene cada niño: uno corresponde a 

la escuela y otro al apadrinamiento en España. 

 àSaber código del apadrinamiento 
tanto en Honduras como en España; 
en Becas San Miguel nos ha resuelto 
varios problemillas atrasados. Es muy 
práctico. (Eukene) * 

. 
Se considera que el tema de los codigos 

no es muy relevante.  

 
CARTAS 

 

- Eukene (Pampl), Javier Urb (Mad), Cristina Rua (Can) y Paz 

(Bcn) han recibido la mayoría de cartas! 
- Cartas ‘mucho más curradas’: bonitas, más personales y 
cercanas. 
-  Fotos actualizadas/certificados notas: se han recibido 
casi todos! (en su defecto, matrículas de los niños). 

- Relacion padrino-niño bidireccional. 
¿Sería factible que los padrinos 

escribieran mails –reenviados por los 

coordinadores? ¿Podría haber un 

voluntario honduerño que se encargara 

de mirar la cuenta de correo e imprimir 

cartas para el niño? (Rosa -Val) 

Cada 2 años, foto nueva. Si no llega, 
pedirla a Honduras. 
Se mejoró bastante en el contenido 
de las cartas (La remesa del año 
pasado fue muy buena) pero pedimos 
a Patricio que insista en que las 
cartas deben explicar algo más de la 
situación  y gustos de los niños. 

 
BAJAS 

 

- - En Navarra altas superan las bajas. En Bcn empatan. 
- ¿Cómo han ido en nuestros respectivos lugares? 
- - Honduras explica el motivo de la baja (+ info padrino). 

 

DUDAS: 

- Dar de baja a niños: niños que no pasan curso… se tarda 
en responder en qué queda su situación (baja, repetición) 
y tenemos a padrinos pendientes! (Eukene) 

 

  

 

 

 

 

 
 
Como no se llega a un acuerdo 
común sobre qué hacer con los niños 
que repiten, se propone que cada 
responsable se comunique 
directamente con Melissa y vea que 



- Niños quedan sin padrino: readjudicamos padrinos? 
Siempre hay confusiones en cartas y listados… (Eukene) 
- Estudiantes que retoman clases después de dos años 
(mayoría becas externas)… los padrinos tienen otro niño 
reasignado y se dan situaciones en que acaban recibiendo 
cartas del anterior y del nuevo… (Eukene) 
 

es mejor. 
 

NUEVAS 
FICHAS 

 

- ¿Necesitamos más? (Mariona -Bcn- las tiene). 

- Ya no salen fichas de Honduras (parece!); todas parten 
de coordinador@s de España. Eukene destaca que si algún 
voluntario estando en Honduras quiere apadrinar un niño, 
desde Pamplona se le propone el nombre de algún niño/a 
del listado navarro. 
 
DUDA: 
- Apartado "Enfermedades" de la ficha. “Ambiguo: es un 
problema de salud resuelto? como padrino.... estoy 
becando estudios y tambien  un tratamiento? ... me he de 
responsabilizar de eso?” (Javier Urbano) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

REGALOS 
 

- Melissa envía foto del niño con el regalo! Gran mejora  Todos estamos de acuerdo 

 
 

COMUNICACIÓN 
 

- Melissa, Eukene (Pamp), Rosa (Val), Javi (Mad), Cris (Can) Paz 

(Bcn) destacan que la comunicación ha sido mucho + fluida 
- España-España: Paz coincide con Melissa que hay 
coordinadores de los que es difícil obtener respuesta. 
- ¿Cómo nos ha ido a nosotros? ¿Hemos sido fluidos? 
¿Hemos encontrado respuesta? 
 

- Confirmar la recepción de e-mail; 
importante saber que la información 
de ese mail ha llegado a su destino. 
(Eukene)  
 

 
Los responsables se responsabilizan 
de enviar a Honduras un acuse de 
recibo cuando reciben 
correspondencia de Honduras ya sea 
por medio de Patricio, Victoria, 
correo…. 

 

PROPUESTA… 

Hola! Soy Paz J. Espero haya sido positivo el taller de becas! Aunque estoy muy contenta de un montón de cosas mejoradas o aprendidas con el tema de becas… no 
me puedo dedicar al nivel que me gustaría, superada por otras pequeñas cosas. Propongo que quien se sienta ilusionad@ a tomar mi rol, adelante! Es bonito,,, y 
además permite una comunicación con Honduras bien interesante. 
Yo me comprometo a echar un cable con el Boletín anual y con el díptico que el encuentro pasado propusimos sobre el funcionamiento de las becas. Bs 


