


SED: es una asociación que se dedica
fundamentalmente a la cooperación internacional.
SED se encuentra dividida en 4 sedes regionales.
SED León es una sede local, que pertenece a la
sede regional SED Compostela, en la que se
encuentran las provincias de Castilla y León,
Asturias y Galicia.
La sede de León se sitúa en la Avenida Álvaro López
Núñez, 12. Se encuentra ubicada dentro del colegio
Maristas San José, ya que dicha asociación esta
vinculada a la congregación de los Maristas de
España.



Núcleos de intervención : 
Los proyectos de cooperación que se realizan 

desde SED León se ubican en:
- África; en Zambia, Mozambique y Malawi.

- América; en Honduras y El Salvador.
Los programas de educación para el desarrollo 
que se llevan a cabo desde la sede se sitúan en 
las comunidades autónomas de Castilla y León, 

Galicia y Asturias.
Los grupos de voluntariado de la delegación se 

orientan hacia actividades muy parecidas basadas 
en la participación activa de la realización de las 

actividades orientadas a la educación para el 
desarrollo y a la recaudación de fondos para 

financiar diferentes proyectos de cooperación en 
algunos de los anteriores países.



CONTEXTO

Zambia país donde se desarrollan las becas de 
estudio, cuenta con 14. 331. 000 habitantes.

La esperanza media de vida de la población es 
de 57,04años.

Los niños/as están escolarizados un promedio de 
7, 5 años. En España la escolaridad es 

obligatoria durante 13 años.



• Conseguir la enseñanza primaria
universal.

• Reforzado y potenciado el acceso
y la continuación de la formación
a través de becas de apoyo
educativo.

OBJETIVOS



Población beneficiaria
Se trata de un proyecto educativo de becas 

grupales, que facilita el acceso a la educación a 
27 niños y 33 niñas que están cursando desde 
primer grado hasta 12º y, al mismo tiempo, les 

garantiza unos servicios mínimos de 
alimentación, vestido y atención sanitaria..



Son los propios hermanos maristas encargados
de las escuelas quienes supervisan y realizan el 
estudio del alumnado para proporcionar las 
becas a quienes más lo necesitan.
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