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La unión

Resultados

Se crearon 102 Círculos de Familia para atender a 500 niños y niñas de 0 a 4 años de edad y sus familias.

150 Niñas y adolescentes becarias permanecen en la escuela y culminan su ciclo de estudio con éxito.

230 docentes que han fortalecido sus capacidades para lograr mejores aprendizajes en los estudiantes, a 
través de procesos de formación continua.

303 centros escolares con mejora en infraestructura escolar en los rubros de rehabilitación, recreación y agua 
y saneamiento.

696 niños y niñas de primero a tercer grado  de 96 centros escolares han desarrollado competencias lectoras y 
numéricas.

7,283 paquetes con material didáctico entregados a escuelas para complementar el paquete escolar.

55,612 estudiantes a los que se les realizó atención médica, campañas de desparasitación y de salud visual. 

23,890 estudiantes capacitados en la implementación de huertos escolares y en alimentación nutricional.

69 escuelas cuentan con su propio huerto de hortalizas y verduras con una producción total  130 quintales de 
alimento, el cual es incorporado al refrigerio estudiantil.

15 Comités Locales de Derechos de Niñez y Adolescencia, de un total de 20 creados a nivel nacional fueron 
establecidos con el apoyo de Educo.

Educo en El Salvador 
Tenemos presencia en El Salvador desde el año 2001, desde entonces priorizamos 
el contacto directo con las comunidades, por lo que se han instalado oficinas en los 
departamentos de La Libertad, La Paz, San Vicente, Usulután y Morazán beneficiando 
a  lo largo del tiempo a 653, 385 niños, niñas y adolescentes de 371 centros escolares con 
una inversión total que superior a los 74 millones de dólares.

Nuestra labor se ha centrado en trabajar para lograr el bienestar todas las niñas, niños 
y adolescentes para que puedan hacer aquello que valoran, gracias al ejercicio pleno 
de sus derechos. Para ello nos enfocamos en asegurar su acceso a educación, salud, 
protección, participación y seguridad alimentaria.

A nivel local hemos establecido un fuerte vinculo con las municipalidades lo que nos ha 
permito establecer convenios para la inversión en  proyectos de  infraestructura escolar y 
otras en alianzas a favor de la niñez. Asimismo, participamos activamente en redes y en  
alianza con otras organizaciones de Estado y de la sociedad civil para hacer incidencia a 
favor de la niñez y adolescencia.

Acciones 
Educación para todos y todas: buscamos  lograr acceso y calidad en la educación por 
medio de proyectos dirigidos la actualización docente, primera infancia y el financiamiento 
de becas de estudio para niñas de escasos recursos y el fortalecimiento de la participación 
de la niñez a través de la escuela y la comunidad. 

Escuelas saludables y seguras: trabajamos porque la niñez en los centros escolares 
pueda tener un entorno seguro que le permita su desarrollo pleno, por ello contribuimos 
a generar las condiciones para un mayor aprendizaje por medio de la mejora de la 
infraestructura educativa y la entrega de paquetes didácticos a docentes, además del 
fortalecimiento en la buena salud y la nutrición estudiantil.

Niñez y adolescencia protegida: desde el 2011 trabajamos para fortalecer el marco 
legal de protección de la niñez a nivel nacional y local para lograr la protección integral, 
incidimos en las entidades estatales y  sensibilizamos a las municipalidades, docentes, 
comunidades y familias para lograr cambios significativos que nos permitan a avanzar a 
una sociedad libre de violencia y discriminación hacia la niñez y adolescencia.
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