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El objetivo del programa Beca-Escuela es promover la admisión y
permanencia en la escuela pública de niños entre 7 y 14 años
cumplidos, en condición de pobreza y situación familiar y social
precarias. Busca romper el círculo de perpetuación de la pobreza y
superar la exclusión social, ofreciendo condiciones para que los niños
en edad escolar que desertan de la escuela para realizar tareas
remuneradas retomen sus estudios. Lo mismo para los niños que
optan por la calle como medio de supervivencia.
Para optar al programa existen requisitos tales como renta familiar
per capita igual o inferior a medio salario mínimo, tener todos los
hijos entre 7 y 14 años matriculados en alguna escuela pública del
Distrito Federal, residencia mínima de 5 años en el D.F. Las familias
postulantes
son
ordenadas
según
puntaje
(formulario
complementado con visita al domicilio), procediéndose a seleccionar
aquellas mas necesitadas. Se otorga prioridad a familias con mayor
número de dependientes entre 0 y 14 años; niños desnutridos; niños
o adolescentes con medidas de protección especial, con SIDA, con
otras deficiencias, etc.
Señalan las evaluaciones existentes que, con costos relativos bajos,
el Programa logra:
• mejorar la calidad de vida de familias en condiciones de extrema
pobreza, al destinar parte de la beca a mejoras en la vivienda,
pagos de cuentas básicas, vestimenta y alimentación,
• mejorar el acceso y permanencia en la escuela de sectores sociales
con déficit educacionales,
• mejorar el aprovechamiento escolar de los becados, equiparándolos
con los no-becarios.
• contribuir a la generación de una cultura escolar positiva en sectores
sociales tradicionalmente excluidos de la escuela, aumentando el
gusto por la escuela y el estudio, incrementando la participación de
familias, especialmente de las madres, en el proceso educativo de
sus hijos
• contribuir al desarrollo de una consciente ciudadana
Por otra parte, Bolsa Escola establece la condición de una alta
asistencia mínima para la recepción del beneficio, lo que incide en
una proporción de abandono escolar más baja. Evaluaciones
realizadas en el Distrito Federal observaron una tasa de abandono de
la escuela prácticamente nula (0,4%) entre los estudiantes que
recibieron la beca en los primeros años de aplicación del programa,
frente a 7,4% observado entre los no beneficiarios.

