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académicamente y apoyo a la gestión di

rectiva, para elevar el nivel educativo de 

cada una de ellas. 

Educación Cívica
Junto a la Fundación Institucional y Justicia 

(FINJUS), APAP auspició la circulación de la 

segunda edición de la Constitución Co

mentada. El documento, realizado por 

destacados juristas constitucionalistas  

dominicanos, es un aporte importante a  

la institucionalidad dominicana, con un  

espíritu altamente educativo. A través de 

APAP, cientos de ejemplares fueron colo

cados en los principales centros académi

cos del país, bibliotecas de ciencias jurí

dicas y las escuelas politécnicas de  

Fe y Alegría.

La Constitución Comentada de la Repúbli

ca Dominicana es un documento de fácil 

comprensión para difundir los derechos 

de todas las personas a “una educación  

integral, de calidad, permanente, en igual

dad de condiciones y oportunidades, sin 

más limitaciones que las derivadas de  

sus aptitudes, vocación y aspiraciones”, 

como contempla el Articulo 63 de la  

Constitución dominicana.

Dale un Chance 
Alineado con la educa

ción como eje estratégi

co del programa de Res

p on s abi l id ad S o c ia l 

Corporativa de APAP, el 

programa Dale un Chan

ce integró como pasan

tes en la institución a 

diez bachilleres meritorios  de escasos re

cursos económicos que a fuerza de dedi

cación y deseos de superación sobresalie

ron en sus responsabilidades educativas. 

Durante doce semanas, los pasantes rota

ron por los diferentes departamentos de 

la institución, recibiendo mentorías y 

guías de trabajo a cargo de empleados y 

ejecutivos voluntarios, miembros de la 

Obra Social APAP. Al finalizar el programa, 

los jóvenes completaron 480 horas de   

trabajo, 18 talleres de formación comple

mentaria y más de 60 horas de matemáti

cas. Estos bachilleres, que son elegidos 

entre más de cincuenta candidatos, tienen 

también la oportunidad de ingresar a las 

m á s  p r e s t i g i o s a s  u n i v e r s i d a d e s  

del país a cursar carreras afines al área  

financiera con la matrícula cubierta en  

su totalidad por APAP. En el 2012, tres 

partici pantes del Dale un Chance integra

ron el programa de robótica del Colegio 

Carol Morgan y uno de ellos viajó a Orlan

do como selección del centro educativo  

para la competencia internacional de  

robótica “First”.

A mediados del año 2012, el programa de 

pasantías se fortaleció con la creación del 

Fondo de Becas Universitarias “Dale un 

Chance APAP – INTEC” mediante el cual 

APAP cubrirá las carreras universitarias 

de grado de bachilleres de excelencia aca

démica y recursos económicos limitados, 

tras un aporte inicial de RD$5 millones por 

parte de la institución financiera.

Apoyo a la  
educación básica
En abril del 2012 se consolidó otro impor

tante acuerdo interinstitucional con el 

apoyo al Programa de Educación Básica 

USAIDAMCHAMDRAPAP para beneficiar 

integralmente la calidad de la educación 

básica dominicana. Esta alianza con la 

Agencia de los Estados Unidos para el  

Desarrollo Internacional (USAID) y la  

Cámara Americana de Comercio en la  

República Dominicana (AMCHAMDR)  

encauzará fondos por valor de RD$ 10 mi

llones por parte de APAP durante 5 años 

para beneficiar de manera directa a más 

de 6,000 estudiantes y 200 profesores  

de primero a octavo grado en cuatro  

escuelas básicas localizadas en áreas de 

vulnerabilidad social en el país.

El desarrollo del programa de forma conti

nua y progresiva impacta la capacitación 

de profesores, dotación de equipos, libros 

y material didáctico indispensable, aten

ción directa a estudiantes desnivelados 

El propósito es contribuir  
con una formación de calidad 
a jóvenes de excelencia 
académica y de altos valores 
humanos, entregando a  
la sociedad nuevos talentos 
con sólida preparación 
profesional.

RD$ 5 MM 10
Pasantes en 

aPaP

3
Pasantes ingresados 

al Programa de 
roBotiCa del Colegio 

Carol morgan

3
 jovenes BaChileres 

Con matriCula 
CuBierta en la 

universidad inteC

RD$ 10 MM          
Programa Educación Básica USAID-AMCHAMDR-APAP

Fondo de Becas Dale un Chance APAP- INTEC

6,000
estudiantes

BenefiCiados 200
Profesores

4
esCuelas

2012
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Dale un Chance

Un Techo por Nuestra Gente


