ADHU

Report:

SCHOLARSHIP ROTARY LA GRANDE
PROJECTSALVADOR-ADHU

MISSION:
Promover el desarrollo educativo de los sectores más necesitados del país a través
de un Programa de Becas escolares que sea auto sostenible, potencializando el
talento de los becados.

Introducción:

En pocas palabras quisiera resumir todo lo realizado en año 2017 y el porqué de las
actividades.
Para comenzar me gustaría decir él porque: comenzamos el año con mucha fe y
energía, gracias al esfuerzo que realizan los donantes junto a
PROJECTSALVADOR y el trabajo del equipo de ADHU con los Becados, que al
final todos juntos somos una gran familia.
Este año la familia ha ido creciendo con mucha fe gracias a los logros de los jóvenes
becados que culminaron sus estudios con éxito, pero lo que más nos llena de
alegría es ver el cambio que han tenido, su forma de expresarse, de hablar en
público, de tener más confianza en ellos mismos y podría seguir mencionando
muchas más cualidades de cada uno de ellos. Cuando miramos al pasado de los
becados, la mayoría de ellos eran jóvenes tímidos con miedo a enfrentarse a vivir,
porque la realidad en la que ellos viven es que el 70% de ellos viven con la abuela
o su hermana mayor porque su mama tienen que ir a trabajar para ganar un salario
de $150 al mes y visitar a sus hijos cada 15 días y el otro 30 % sus padres trabajan
en el campo o son albañiles el cual el salario no cambia mucho con la única ventaja
que la madre se pude quedar en el hogar, la mayoría de becados viven en zonas
peligrosas, en donde el poder regresar a la casa en la noche con bien es ganancia
por la delincuencia en la que se encuentra el país. A pesar de las adversidades de
la vida nuestros chicos salen adelante, gracias a que les hemos dado una
oportunidad, hoy en día son jóvenes que están luchando por tener una vida y no
hay nada más inspirador que ver una sonrisa en ellos cada mes, porque les han
dado la oportunidad de ser felices y de tener una vida digna. Al final ellos nos
enseñan con su ejemplo y actitud que siempre se puede tener fe que el mundo y
siempre se pude luchar para seguir adelante y alcanzar las estrellas.
Gracias a ustedes Rotary La Grande, que para nuestros ojos son parte de la familia
de ADHU, que cada año que nos visitan o contribuyen al gran programa de becas,
nos llenan de mucha energía al creer en los jóvenes becado que no tiene rostro
para algunos de ustedes, pero si tienen un impacto grande en nuestras vidas,
porque a ese joven que se le dio la oportunidad de estudiar es el primero de su

generación familiar de poder terminar sus estudios de bachillerato y para otros un
sueño más grande que es ser los primeros en ser licenciados, ingeniero o doctores,
etc…
Gracias por ser parte de la familia de ADHU PROJEC-SALVADOR y por hacer que
esta energía continúe.
Humberto Rivera.
Directo de ADHU.

Department where the woodcocks live

Santa Ana: municipality El Congo.






2015 started with 10 scholarships and graduated one.
In 2016 we supported 10 scholarships and graduated 8 and two of them were
given scholarships at the university.
2017 is supported by 10 scholarships and one scholarship leaves the program
for to bad grades and lack of interest.
From 2015 to 2017, 9 scholarships have been awarded.
Two scholarships are studying at the university

Results:
YEAR 2017

Congo woodcocks
Name:

Age

From:

School name:

Grade:

Karla Rodríguez
Hernández

17

San José Las
Flores

INCO

1º. General

Zuleyma Carballo Navarro.

18

Palo Negro

INCO

1º. General

Gisselle Sandoval Urrutia.

16

El guineo.

INCO

1º. General

Jessica Vásquez Alvarado

16

El guineo.

I.N. Santa Ana.

1º. Técnico

Anyeli Torres Aldana

16

El Rodeo.

C. E. El Tinteral.

1º. General

Diana Corea Baños.

16

San José Las
Flores

INCO

1º. General

Tania Valeria Morales

16

Col. El Milagro.

INCO

1º. General

Ivette Aguilar López.

15

EL Pezote.

C. E. El Tinteral.

1º. General

Esmeralda Lissette
Alcantara

17

El Pezote.

C. E. El Tinteral.

1º. técnico

Mireya Gutiérrez Valencia.

15

Cantón El Guineo.

INSA

1º. técnico

Department
:
Santa Ana
Total:

Scholarship Continue
:
studying :
10
9
10



Leaves the program: 1 person, Jessica Vasquez Alvarado. Because she
did not attend the meetings mid-year and she do not have any notes.
We try to communicate with sher, but I do not answer.



3 girls are conditioned by having average grades 7( 70 ,C)
Zuleyma Carballo Navarro.
Anyeli Torres Aldana
Esmeralda Lissette Alcantara



6 girls have very good grades 8, 10 ( 80-100, A and B)
Karla Rodríguez Hernández
Gisselle Sandoval Urrutia.
Diana Corea Baños.
Tania Valeria Morales
Ivette Aguilar López.
Mireya Gutiérrez Valencia.

Activity Chart :
Activity :
Workshops

Quantity :
10 talleres

Place :
Santa Ana, Congo.

Reading Club:
Celebrations
Books delivered to
Scholars

1 talleres
2
120 libros
entregados en todo
el año.
40 personas
alfabetizadas.
10 Kits.

Santa Ana, Congo.
Santa Ana, Congo.
Santa Ana, Congo.

Literacy Project
School Kit Delivery:

Santa Ana, Congo.
Santa Ana, Congo.

Photo Report:

Santa Ana scholarship

Santa Ana, revision of notes and delivery of reading book

Dynamics with Santa Ana scholarshi

