Programa de Becas
Escolares Sementes
da Amanhã

Un poco de historia
• La Compañía de Jesús desarrolla su labor en la
región de Angonia, (Tete, Mozambique) desde
1945, cuando creó una Misión agrícola den la
región.
• Hace ocho años la población presentó a los
jesuitas su preocupación por una serie de niños
que se encontraba en condiciones de un frágil
acompañamiento en el entorno familiar. Huérfanos
de padre y madre, necesitaban de una ayuda más
institucional que las pudiese acompañar en su
crecimiento integral. Desde entonces, los jesuitas
con la ayuda de la población, decidieron construir
pequeñas casas en las aldeas de la zona, de forma
que se pudiese responder a las necesidades de
todo el entorno.

Sementes do Amanhã
•

Cada casa tiene capacidad para acoger a 12 niños y niñas que
están al cuidado de dos madres sociales, mujeres de la aldea
que han sido contratadas para esta labor. Las casas atiende
también las necesidades de las familias de los niños que se
acercan a visitarlos.

•

Hoy hay 92 huérfanos en el programa entre los 2 meses y los
21 años.

•

Las casas han sido renovadas y ampliadas gracias a
donaciones gestionadas desde la Fundación Loyola Galicia, un
premio de la Champion for Life con el RCD de A Coruña y SMM
ha realizado distintas campañas solidarias para el
avituallamiento de las casas y acogida de los huérfanos.

Las casas están en las zonas de Ching’amba,
Maguai, Kaia, Bintoni, Mangombo, Mokodzakodza y Mkhawo.

Escola Secundária
Inácio de Loyola (ESIL)
• En el año 2016 se construye, con la ayuda de
Entreculturas, Fundação Gonçalo da Silveira y otros
donadores la ESIL, una escuela que alterna la
enseñanza Secundaria con la agropecuaria.
• Santa María del Mar está hermanada con la ESIL desde
el año 2017 y colaboró activamente en su puesta en
marcha.
• Actualmente es una escuela de referencia en la zona.
• Lo jóvenes del Programa Sementes do Amanhã
realizan sus estudios de Secundaria en la ESIL, en
régimen de internado.
• Desde el 2017, 23 niños y niñas de la ESIL han
disfrutado de becas de la Fundación Loyola Galicia.

Programa de Becas
• Buscamos el apoyo de las familias como
dinamizador y agente de proyectos de
cooperación ligados al hermanamiento
escolar, a partir de un programa de becas
gestionado por la Fundación Loyola Galicia.

¿Cómo funciona?
• Las becas pueden estar subvencionadas por una familia o por
varias.
• Se necesita 1€/día por alumno/a con el que se subvenciona la
matrícula, el uniforme, los gastos del internado y los gastos en
su casa de huérfanos en el período de vacaciones.
• Las donaciones se hacen de forma semestral o anual desde la
Fundación Loyola Galicia.
• Se beca a las alumnas y alumnos huérfanos.
• Se envía un informe trimestral de la situación de la zona y de
los niños desde la misión jesuita.
• Los donativos o aportaciones que realices a la Fundación
Loyola Galicia serán objeto de deducciones fiscales en el IRPF.
Estas deducciones serán de un 75% para los primeros 150€ y
entre un 30% y un 35% para el resto del importe de la
donación. En el caso de tributar como «Persona jurídica» esta
deducción podrá variar entre el 35% y el 40%. * Según la
legislación vigente (Título II de la Ley 49/2002, del 23 de
diciembre).

¿Cómo se articulan?
• Se rellena el formulario
https://forms.gle/gZsgLunHrACiJYZX7
• Se ingresa el dinero a la Fundación Loyola
Galicia. Indicando en el concepto de
transferencia “Becas Sementes do
Amanhã” al IBAN:
• En el caso de que sea un apadrinamiento
nos pondremos en contacto con vosotros
para daros la información sobre el niño o
niña apadrinados.

¿Y si deseo apadrinar?
• Otra forma de ayudarnos es con un
apadrinamiento que posibilita que cada
niño o niña pueda tener un referente en
sus vidas que los acompañe en la
distancia y les asegure una garantía de
alimentación y aprendizaje.
• Si os decidís a hacerlo, periódicamente se
os enviará fotos de cada niño y su vida
colegial y se aprovechan las visitas de los
voluntarios de SMM a la ESIL para
poneros en contacto, si así lo deseáis.
• Actualmente han sido apadrinados 12
niños y niñas.

ZIKOMO!

¡GRACIAS!

