PAIS:

Costa Rica

PROYECTO:

A Costa Rica le tengo Fe

ORGANISMO Fundación Monge, la cual forma parte del Grupo Monge, empresa costarricense
RESPONSAB conformada por las cadenas El Gallo más Gallo (Nicaragua, Honduras y Costa
LE:
Rica) Importadora Monge y Play (Costa Rica), El Verdugo (Nicaragua y Costa
Rica) y Prado (El Salvador). Su objetivo es apoyar programas de educación,
bienestar social y protección ambiental que generen cambios positivos en la
población y contribuyan al desarrollo de todos los países centroamericanos.
LINEA DE
ACCION:

Becas a estudiantes

DESCRIPCIO Este Programa de Becas, iniciado en 2006, marcó el inicio de las actividades de la
N:
Fundación. El Programa otorga becas de 100 USD a niños y jóvenes
costarricenses que viven en extrema pobreza con el fin de disminuir la deserción
escolar, cortar el ciclo de pobreza y mejorar la calidad de vida de estos jóvenes.
El aporte puede destinarse al pago de estudios y a la compra de productos de
primera necesidad para el estudiante y su familia. Esta beca es asignada al
estudiante desde que es elegido para el beneficio hasta que se convierte en
profesional graduado de una Universidad o Colegio Técnico Vocacional.
Además, incorpora a los administradores de tienda como “mentores” del
programa, a fin de que guíen y apoyen a sus becados a lo largo del proceso. Los
administradores deben buscar a su becado y para ello se capacitan mediante
talleres de sensibilización, que son herramientas que los ayudan a establecer una
relación muy estrecha con la familia, el colegio y la comunidad del becado.
Actualmente beneficia a 500 becados en Costa Rica, 300 en Nicaragua y 100 en
Honduras.
Del total de becados en Costa Rica se graduaron 22 estudiantes, la mayoría de
los cuales recibirán apoyo en sus estudios universitarios dado su buen
rendimiento académico.
En noviembre 2009, la Fundación y sus 500 becados en Costa Rica iniciaron un
nuevo proyecto: BOOMERANG, el cual forma parte del programa de becas “A
Costa Rica le tengo fe”. Su objetivo es lograr que los becados apliquen la
solidaridad en sus vidas, participando en las fiestas para niños de escasos
recursos que cada Navidad se realizan en diversas comunidades del país donde
Grupo Monge tiene presencia.
El total de la inversión de este programa en Costa Rica
525.000 USD

para el 2009 fue de

CONTACTO: http://fundacionmongeca.org/index.php?option=com_contact&view=contact&id=
2&Itemid=100
DIRECCION: El Cacique de Alajuela, 200 norte de la antigua aduana Alajuela San José Costa
Rica
TELEFONO:

506 2437 4286

WEBSITE:

http://fundacionmongeca.org

E-MAIL:

fundacionmonge@grupom.net

