
La educación siempre ha sido uno de los valores centrales de Children Incorporated; y es por 
eso que, desde nuestros inicios, hemos apoyado a nuestros niños patrocinados y no 
patrocinados a través de nuestro Fondo de Educación Superior. 
 
Nuestro Fondo de Educación Superior ayuda a los jóvenes a perseguir sus sueños de completar 
programas de certificación u obtener un título de una universidad o facultad brindándoles 
apoyo financiero. El programa es altamente efectivo, gracias a nuestros increíbles 
coordinadores voluntarios, que conocen personalmente a todos y cada uno de nuestros niños 
patrocinados y no patrocinados, y como tal, también conocen sus necesidades y objetivos 
individuales. 
 
NUESTRO PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
Gracias a nuestro Fondo de Educación Superior, María pudo asistir a la universidad. 
Los coordinadores voluntarios en nuestras divisiones internacional y estadounidense nominan a 
los niños que están inscritos en nuestro programa y están en su último año de educación 
secundaria. 
 
Una vez aceptados en nuestro Programa de Educación Superior, estos jóvenes pueden seguir 
cualquier curso de estudio que deseen en una institución acreditada. Muchos de nuestros 
beneficiarios del Fondo de Educación Superior han regresado más tarde a sus comunidades en 
puestos de maestros, enfermeras, trabajadores sociales, contadores, arquitectos, consejeros y 
logopedas. 
 
Las contribuciones a nuestro Fondo de Educación Superior esencialmente ayudan a hacer 
realidad los sueños de nuestros jóvenes patrocinados y no patrocinados. Recientemente 
escuchamos de una ex niña apadrinada que recibió asistencia de nuestro Fondo de Educación 
Superior, y eso solo le sucedió a ella. Se llama María * y es de Bolivia; ella comenzó su camino 
hacia la educación en nuestro proyecto afiliado de la Escuela Pedro Poveda en La Paz. 
 
CASA DE MARIA 
 
La pequeña nación sin litoral de Bolivia comprende las escarpadas montañas de los Andes y las 
vastas mesetas de gran altitud al oeste, incluida una porción del lago Titicaca, el lago de gran 
altitud más grande del mundo, y exuberantes llanuras bajas de la selva amazónica al este. Sin 
embargo, a pesar de su riqueza de belleza y recursos naturales, Bolivia tiene las cicatrices de 
siglos de conflicto, comenzando con los conquistadores españoles, y seguido por casi 200 años 
de guerras y golpes militares internos. La inestabilidad política y económica ha provocado una 
pobreza considerable, lo que ha provocado una desnutrición generalizada, delincuencia y 
enfermedades. 
 
Dado que Children Incorporated se asocia con la escuela Pedro Poveda, pudimos unir a Maria 
con un patrocinador, para que ella pudiera asistir a la escuela. 



 
A 12,000 pies sobre el nivel del mar se encuentra La Paz, la capital más alta del mundo, y la 
ciudad natal de María. Algunos de los más pobres de la ciudad no cuentan con servicios de 
saneamiento o agua potable, y las enfermedades y la desnutrición son rampantes allí. 
 
Afortunadamente, los niños que viven en la pobreza tienen nuestro proyecto afiliado, la Escuela 
Pedro Poveda, para ofrecerles un lugar seguro y cómodo para aprender, que es justo lo que 
María necesitaba mientras crecía en la pobreza. 
 
COINCIDIR CON MARIA CON UN PATROCINADOR 
 
María fue criada sin un padre, y su madre era muy pobre y no podía permitirse enviarla a la 
escuela sin apoyo. Dado que Children Incorporated se asocia con la escuela Pedro Poveda, 
pudimos unir a Maria con un patrocinador, para que ella pudiera asistir a la escuela; ella recibió 
útiles escolares, libros, uniformes escolares y otras necesidades básicas durante todo el año. Su 
patrocinador no solo envió contribuciones, sino que también escribió cartas a María, lo que la 
motivó. 
 
Mientras estaba en su último año de secundaria, nuestro coordinador voluntario en la escuela 
Pedro Poveda recomendó a María para nuestro programa de educación superior, porque María 
era una muy buena estudiante, y fue aceptada en el programa. Después de su graduación de la 
escuela secundaria, María asistió a una universidad en Bolivia, gracias a nuestro Fondo de 
Educación Superior. Se graduó de allí con una licenciatura en administración de empresas y, 
poco después, comenzó a trabajar en un hospital para mujeres. María está muy agradecida por 
la generosidad de nuestros donantes, así como por la de su patrocinador, quien la ayudó a 
llegar a donde está hoy y a tener un futuro mucho más brillante de lo que hubiera tenido sin 
una educación. 
 
* Nombre cambiado para protección del niño. 
 
*** 
 
¿CÓMO DONO AL FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR? 
 
Puede contribuir a nuestro Fondo de Educación Superior de una de tres maneras: llame a 
nuestra oficina al 1-800-538-5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal; 
envíenos un correo electrónico a sponsorship@children-inc.org; o ingrese en línea a nuestro 
portal de donaciones, cree una cuenta y done a nuestro Fondo de Educación Superior. 


