
Boletín RSE 2021

Alianza con la Asociación Colaboración
y Esfuerzo - Fondo Cultural Bancatlan,
aporte de $118,000.00 

Con el propósito de contribuir al Objetivo de Desarrollo #4 Educación de Calidad, Banco 
Atlántida como Empresa Socialmente Responsable, se une a la Asociación Colaboración y 
Esfuerzo como parte de la alianza de cooperación en pro de esta institución que busca 
generar proyectos de ayuda humanitaria para niños y jóvenes promoviendo el acceso a una 
buena educación, se contribuyó con el patrocinio de 350 Becas Atlántida para 
estudiantes de bachillerato y universitarios, adicional la restauración del laboratorio de 
informática con equipo de cómputo y accesorios electrónicos nuevos. Como parte de esta 
alianza estratégica se organizaron también jornadas de voluntariado corporativo para 
apoyar en la Biblioteca y el “Proyecto de Administración”.
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Logros 2021

282 jóvenes estudiantes de bachillerato y universidad beneficiados
29 jóvenes han culminando sus estudios universitarios.
30 jóvenes universitarios favorecidos con un curso de inglés y tutores pagados.
Compra de 13 computadoras nuevas para el laboratorio del centro de capacitación Juvenil 
San Juan Apóstol, y 3 computadoras para el área de Administración General, ubicados en la 
colonia Monterrey.
Compra de dispositivos y materiales para readecuar 2 laboratorios de computación:
 • centro de capacitación Juvenil Virgen de Suyapa, ubicado en la col. Linda Vista.
 • Escuela nocturna Virgen de Suyapa, ubicado en la col. Ciudad España, Valle de 

Amarateca.
282 jóvenes tienen acceso a sus clases en línea a través de los laboratorios en los Centros 
de Capacitación, pagos de internet en sus domicilios y servicio de recargas electrónicas 
para dispositivos móviles.
Compra de alimentación para los jóvenes que asisten a los Centros de Capacitación Juvenil: 
Virgen de Suyapa, Santa Teresa y Santa Clara de Asís.
1,692 familias se benefician de forma indirecta bajo el convenio Atlántida- ACOES 
(promedio, 6 integrantes por familia).
Mediante el apoyo de Banco Atlántida se permiten recibir y ayudar a más jóvenes que 
ingresan al proyecto mensualmente.
Apoyo por parte de voluntarios de Banco Atlántida
 • Readecuación de Biblioteca
 • Implementación de procesos en las áreas de Administración General y Auditoría 
    Interna
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