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Programa de becas

¿Por qué becar?

• Para el presente: En un país donde el INB per 

cápita es inferior a los 250€, muchas familias no 
disponen siquiera de los medios precisos para cubrir las 
necesidades básicas.  A corto plazo, con la beca se 
ayuda a cubrir las necesidades del día a día, no sólo 
para el niño becado, sino para toda su familia.

• Para el futuro: La beca cubre también los estudios, 
porque en Living Meki apostamos por la educación
como medida a largo plazo, para que estos niños no 
sólo puedan cubrir sus necesidades básicas en el 
futuro, sino jugar un papel valioso en el desarrollo de su 
comunidad.
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¿Qué se necesita?

• Capacidad económica: una donación anual de 

entre 180-375 € basta para cambiar la vida de una 

familia Etíope radicalmente.

• Continuidad: el apadrinamiento debe 

prolongarse como mínimo hasta que el niño/a 
complete el ciclo escolar iniciado.

• Compromiso: tú eliges tu nivel de compromiso.  

Desde una simple donación, hasta colaborar in-situ 
en alguno de nuestros proyectos, y conocer a las 
familias que ayudas económicamente.



Beca estándar: edad escolar

¿En qué consiste la beca?

Beca Escolar con Ayuda directa 
a la familia:
Incluye educación (colegio, uniforme, libros) y 
una pequeña ayuda económica que 
complementa los ingresos de las familias más 
necesitadas.

Más de 5 años de experiencia sobre el terreno 
reflejan como una estabilidad económica familiar 
favorece un mayor rendimiento escolar
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¿Cuánto cuesta?

El coste de las becas depende de dos factores
– Edad del niño/a (curso escolar)
– Número de miembros de la familia del niño/a

* Cursos según sistema escolar etíope

Matriz de cálculo de importe donación (beca escolar con ayuda a familia) 
Número de miembros de la familia del niño/a

Curso 
escolar * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KG 173 191 210 228 246 259 271 283 295 304 312 320

Primaria 1er 
ciclo

(cursos 1 a 4)
188 209 229 250 270 284 298 311 325 334 343 352

Primaria 2º 
ciclo

(cursos 5 a 8)
193 213 234 254 275 288 302 316 330 339 348 357

Secundaria 
1er ciclo

(cursos 9 a 
11)

197 218 238 259 279 293 307 320 334 343 352 362

Secundaria 
2º ciclo

(curso 12)
209 229 250 270 291 304 318 332 346 355 364 373



Becas universitarias
¿estás interesado en ayudar, 
pero con un importe menor?

Beca universitaria:
El gobierno etíope proporciona un préstamo a los 
Universitarios que cubre la matrícula de la 
Universidad, alojamiento y comida, que los 
estudiantes devuelven cuando empiezan a trabajar.

Con la beca Universitaria se pretende ayudar a los 
estudiantes de familias humildes para cubrir gastos 
de material escolar, transporte –suelen estudiar a 
cientos de kilómetros de casa-, fotocopias, etc, que 
de otro modo les resultaría muy difícil afrontar.

La donación para beca universitaria es de 140€

anuales, independiente del número de familiares.
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¿Cómo lo hago?

Si quieres apadrinar, o necesitas información 
adicional, ponte en contacto con nuestra 
organización a través de:

livingmekiapadrina2011@gmail.com

Envía el formulario de apadrinamiento (si no lo 
tienes, puedes pedirlo en esa dirección) y te 
propondremos el niño/niña que puedes becar.

Cada semestre te enviaremos un informe sobre el 
estado de salud y las notas de tu niño/niña para que 
sigas de cerca sus progresos.

Gracias por compartir con nosotros la ilusión Living Meki


