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¡La venta de camisetas de la Fundación ECOM sigue en marcha con fuerza! ¡Consigue la tuya! Son 

sólo $20 + S&H. Es una edición limitada diseñada por un estudiante que ganó el concurso en la 

Escuela satélite de Eco Foundation en el Salvador. Llámanos para más detalles.  

        “Juntos, podemos cambiar sus vidas.” 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación! Kapchorwa District, Uganda 

Los estudiantes de primaria en el área de Atitlan, 

Guatemala, podrán asistir muy pronto a una Es-

cuela Satélite de ECOM Foundation para comple-

tar sus estudios básicos en informática.  La cons-

trucción del proyecto ya ha comenzado gracias a 

los líderes de proyecto, Fernando Quintenal y Aldo 

Orlando López. Una ONG local, Pueblo a pueblo, 

ha acordado proveer administración adicional al 

proyecto. La comunidad y el Ministerio de Educa-

ción también se están involucrando. La comunidad 

agrícola de las zonas adyacentes pueden asistir a la 

escuela durante los fines de semana y por las tar-

des. Próximamente más.. 

Escuela Satélite de ECOM Foundation 
San Antonio de Chacaya,  

Atitlan, Guatemala  

Con el soporte de la Fundación ECOM, ¡Educa! ha sido capaz de ofrecer un modelo de estudios expe-

rimentado para estudiantes en 6 escuelas del distrito de Kapchorwa en Uganda. Este modelo incluye 

prácticas en liderazgo e iniciativas empresariales, tutoría y estudios para emprender una Empresa. Esta 

ha dado formación a 6 clubs de negocios exitosos, y ha propiciado la aparición de negocios de prove-

cho como la fabricación de jabones, apicultura, y  otros en el ámbito de la agricultura. 

Uganda tiene la población más joven del mundo, y con la tasa de desempleo juvenil más alta. Un 83% 

- 90% de los jóvenes en Uganda están destinados a trabajar en el sector informal. 

El programa ¡Educa! trata de resolver tales estadísticas.  


