Área de Educación

Contribuimos a la educación y formación integral de miles de niños y jóvenes de las zonas
menos privilegiadas de la ciudad de Guayaquil.

Nuestra labor benéfica ha hecho posible que, por muchos años, niños y jóvenes de escasos
recursos, a través de nuestras unidades educativas, reciban educación de primera, no sólo en
el área académica, sino también, en valores y principios, lo que les garantiza un futuro
provechoso y encaminado en el bien.

Nos preocupamos por formar jóvenes emprendedores, con una visión de superación y
progreso que los prepare para incorporarse a la fuerza laboral del país, gracias a las
herramientas adquiridas a lo largo de los años en nuestros planteles.

Otorgamos becas académicas completas a niños destacados, para que cursen sus estudios en
las unidades educativas José Domingo de Santistevan y Santa Luisa de Marillac, en esta última
las niñas graduadas tienen la oportunidad de asegurarse una plaza de trabajo en nuestros
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hospitales como auxiliares de enfermería.

Por otro lado, ofrecemos servicio de formación integral a niñas de escasos recursos en el
Hogar Calderón Ayluardo y Hogar Manuel Galecio, quienes reciben alojamiento, alimentación,
vestuario, apoyo psicopedagógico, educación primaria y secundaria y una adecuada formación
moral, además de cuidados y atenciones propias del hogar mismo.

Nuestras unidades educativas son parte de un ambicioso programa educacional que se enfoca
en el desarrollo integral del estudiante, abarcando todas las áreas académicas el desarrollo de
habilidades valiosas para el futuro. De esta manera, los jóvenes al graduarse cuentan con
bases académicas sólidas, sustentadas por un programa educativo de primer nivel; y
habilidades que les permitirán, desde temprano, desarrollarse como profesionales y
trabajadores responsables, y llevar un sustento a sus hogares.

Además, ofrecemos programas de Bachillerato en Enfermería, Promotores de Salud,
Informática, Contabilidad y Administración y Técnicos Industriales en Electricidad; y título en
Maestras de Educación Básica en Corte, Confección y Bordado.

Becas de estudio para niños y jóvenes pobres

La educación es otra de
DONA
las áreas
AHORA
donde
. enfocamos nuestra labor benéfica. Así tenemos el caso de C
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