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Mensaje de la Presidenta del Patronato
Para Seguir Aprendiendo I.A.P. tiene un gran 
compromiso con nuestras niñas, niños y adolescentes, siendo la 
principal causa el impulsar la calidad de la Educación para el 
desarrollo y bienestar del país.

Quiero reconocer el extraordinario trabajo que realiza el 
Patronato,  la Dirección general, los voluntarios y todos 
aquellos que se han comprometido con la Institución, ESTOS 
RESULTADOS SON DE USTEDES.

Gracias a nuestros donadores y colaboradores por confiar en 
nuestro trabajo. Su apoyo, recursos y talento han sido 
invaluables en la construcción de un mejor futuro, juntos 
estamos transformando a nuestro México en un lugar mejor, a 
través de la herramienta más fuerte que existe, LA EDUCACIÓN

Rocío Farrera Matesanz



“La Educación depende 
de todos, ayúdanos a 
construir su futuro”

Nuestro lema:



Acerca de este informe

Para Seguir Aprendiendo I.A.P. apoya siempre la transparencia y rendición de cuentas, 
prueba de ello es la elaboración del presente Informe Anual del ejercicio 2019, con el cual se 
pretende mostrar una visión del trabajo realizado durante el año, así como del entusiasmo 
y compromiso de todos los que colaboramos y compartimos la idea de trabajar por una 
mejor educación para nuestras niñas, niños y adolescentes.



Objetivos:

▪ Incrementar el número de beneficiarios, expandiendo la cobertura 
geográfica de nuestros programas y disminuyendo la deserción escolar

▪ Mejorar la calidad educativa de los estudiantes, promoviendo la formación 
integral, incrementando el rendimiento académico y rehabilitando la 
infraestructura de las instituciones educativas

▪ Impartir talleres sobre temas educativos innovadores a estudiantes, 
profesores y padres de familia

▪ Incrementar la sostenibilidad de la Institución, aumentando las alianzas 
estratégicas y los ingresos, así como optimizando el uso de los recursos.



Estimular la formación y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de México, apoyando 
a la comunidad educativa con 
talleres, rehabilitación de escuelas, 
entrega de material didáctico y 
reciclaje de libros y cuadernos.

MISIÓN

Impulsar la formación integral y 
disminuir la deserción escolar en 
niños y jóvenes de todo el país a 
través de la incidencia en políticas 
públicas, alianzas estratégicas, 
programas de vanguardia y Centros 
de Atención a Estudiantes.

VISIÓN



Integridad

Respeto

ServicioCompromiso

Transparencia

Nuestros valores



Datos relevantes



Estrategias de Fondeo

Donativos de empresas

Domiciliaciones

Eventos de recaudación de 
fondos



Tus Útiles son Re 
Útiles

En el mes de Abril, se 
capacitaron a:
● 36 maestros
● 100 padres de 

familia

de la comunidad 
escolar Ramón G. 
Bonfil, en tema de 
acoso escolar 
(bullying) con ayuda 
del IIDEAC.

Adopta una 
escuela

Resultados 2019

Capacítate

Entre los meses de 
Mayo-Junio se 
recaudaron 4,414 kg 
de útiles y papel.

En el mes de Febrero, 
el DIF Municipal, nos 
otorgó en comodato 
un CDC,  en el cual 
podremos atender a 
60 alumnos de 
educación primaria.

Home Depot nos donó 
$400,000 en especie 
y pintura para 
habilitar nuestro CDC.



Testimonios beneficiados

Le doy las gracias a las 
personas que nos 
apoyaron, ahora tengo 
mis lentes y puedo ver 
bien.
Muchas gracias Para 
Seguir Aprendiendo se los 
agradezco mucho.

Angel David Viruel 
Hernandez

13 años
Técnica No. 30

Estamos muy contentos 
con el apoyo que Para 
Seguir Aprendiendo nos 
ha traído a la escuela, ha 
sido muy beneficioso 
para los estudiantes y sus 
familias

Profesor José Rafael
Escuela Rural Ing. Aquiles 

Córdova Morán

En varias ocasiones nos hemos visto 
beneficiados con la ayuda de la 
Fundación Para Seguir Aprendiendo, 
nos pone muy feliz ya que es una 
ayuda muy grande para nuestros 
niños, 
Gracias de Corazón

Comisaria Juana Diaz Lopez
“Rancheria el Triunfo”



Testimonio de voluntario
La experiencia de ser voluntario en la Fundación 
Para Seguir Aprendiendo fue inexplicable. Tuve la 
oportunidad de colaborar en la Jornada Visual y en 
la entrega de mochilas junto con el equipo de la 
Fundación quienes inspiran confianza, alegría y 
sobre todo el amor al prójimo.

En la Fundación se ha logrado apoyar a muchos 
niños y adolecentes de bajos recursos con lentes y 
materiales educativos. Estas vivencias ayudan a las 
comunidades del estado, al brindarles un poco de 
alegría y  demostrando el amor mutuo, además de 
ser herramientas para que los niños puedan luchar 
y alcanzar un mejor estilo de vida.

Agradezco la oportunidad brindada para poder 
participar como voluntario en dichas jornadas, me 
quedo con una grata experiencia e invito a las 
personas a participar tanto en donativos como en 
voluntariado. Siempre se necesitan muchas manos 
para lograr concretar y alcanzar los objetivos 
previstos.

Jonathan Contreras Valdez



Centro de Desarrollo Comunitario 
“Para Seguir Aprendiendo”
El 2019, fue fundamental para nuestra  Fundación, ya que el “DIF Municipal 
2018-2021” nos entregó en comodato uno de los Centros de Desarrollo Comunitario 
para poder operarlo y así, dar clases de regularización a los estudiantes de educación 
primaria de la zona, en materias de español, inglés y matemáticas. 

De esta manera, lograremos apoyar a 30 alumnos en el horario matutino y 30 
alumnos en el horario vespertino para regularización, así como también, podremos 
impartir cursos y talleres para jóvenes y padres de familia, los cuales forman parte de 
nuestro programa “Capacítate”



Agradecimientos
• Cotemar
• Diavaz
• Tecnogolfo
• Diressa
• Escuela Ovidio Decroly
• CEFORY
• Halliburton
• El Bigotón
• El Churrasco
• ICG
• Fondo Unido México
• IIDEAC
• Home Depot
• Fundación Devlyn
• Grupo AEI
• La Pigua
• Fundación Doctor Simi
• Financiera Independencia
• Club Rotario Xicalango
• Junta Estatal de Asistencia Privada del Estado de Campeche



Muchas gracias

Para Seguir Aprendiendo I.A.P. 
consistente en su compromiseo 
de preservar el medio ambiente, 
ha elaborado el presente 
documento en formato digital.

(938) 381 15 50
contacto@paraseguiraprendiendo.org


