
La asociación Mil ColinasMil Colinas es una Organización 
No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) 

que nace en el 2011. 

Realizamos nuestro trabajo en el ámbito de la 
educación social,educación social, con acciones encaminadas a la 

educación para el desarrollo humanoeducación para el desarrollo humano  y la justicia social.

Trabajamos, además, junto a Urubuto,  ONG local de Ruanda, 
en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo. Promovemos 
acciones educativas, sociales y culturales desde los pueblos de 
Ruanda y España para generar cambios orientados a favorecer un 
desarrollo comunitario, humano y sostenible.

La sede de Mil Colinas en España se encuentra en 
Madrid.  La sede de Urubuto en Ruanda está en Rukara, una 
población rural al este del país, donde se encuentra nuestro 
Centro Educativo, Social y Cultural en el que realizamos  
actividades con niñas, niños, jóvenes y familias, así como 
acciones de participación comunitaria.



POR UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORAPOR UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

¿QUIÉRES COLABORAR¿QUIÉRES COLABORAR??

EDUCACIÓN: ¿Cuál es la situación?

BECAS DE UNIVERSIDAD Y FORMACIÓN PROFESIONAL

No todos los estudios cuestan lo mismo, ya que 
depende de qué se estudie y en qué universidad  
o institución, por lo que hacemos una media del 
coste de las diferentes becas en la que cada una es 
de 300€ al año por joven.

Las becas con las que se apoya a las/os
 estudiantes incluyen los gastos de matrícula y 

administrativos, materiales, alquiler y manutención. 

No se les proporciona apoyo en el 100% de los 
gastos, ya que el equipo Urubuto, en Ruanda, 
considera que es importante que una parte la 
consigan las/os jóvenes, buscando pequeños 

trabajos que compatibilizan mientras estudian. 

Aun así, se valoran los casos de forma 
individualizada según las posibilidades de la familia.

Consideramos que la educación es una poderosa herramienta 
de transformación social. Desde Mil Colinas apoyamos a 
jóvenes de Rukara (Ruanda) que han finalizado sus estudios de 
Secundaria y quieren continuar formándose en la Universidad o 
en Formación Profesional. 

Los costes son muy elevados y son muy pocas las personas que 
pueden acceder a ello. Además, todas/os las/os jóvenes 
estudian fuera de Rukara, lo que implica gastos extra. 

Actualmente, 15 jóvenes (9 hombres y 6 mujeres) han tenido 
acceso a la Universidad y uno más está esperando para 
comenzar sus estudios de Formación Profesional.

¿CUÁNTO CUESTA ESTUDIAR EN RUANDA?



POR UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORAPOR UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA ¡QUIERO APOYAR CON UNA BECA!¡QUIERO APOYAR CON UNA BECA!

La colaboración implica 300 euros al año 
(puede dividirse en varios pagos).

Aunque los estudios universitarios tienen 
una duración de 4 años y la formación 
profesional un año y medio más las 
prácticas, puedes apoyar con tu 
aportación un año, dos, tres o la carrera 
completa, en el caso de jóvenes 
estudiantes de la Universidad.

Si no puedes comprometerte a cuatro 
años, no te preocupes. Desde Mil Colinas 
buscaremos otra persona que continúe el 
apoyo de la beca o asumiremos el coste 
para que esa persona finalice sus 
estudios.

Asociación Mil Colinas 

Nº de Cuenta (Banco Santander): 
ES38 0075-0017-23-0600041500 

Indica en el concepto: Programa de Becas y escríbenos un email 
a info@milcolinas.org para que nos podamos poner 

en contacto contigo.

Puedes hacer Puedes hacer 
tu aportación en:tu aportación en:

¡Apoya una beca en grupo!

Por ejemplo, si te unes a 5 familiares 
o amigas/os,  podéis pagar una beca  
con 50 euros al año por persona

¿Sois un colegio, colectivo 
u organización?

Podéis colaborar conjuntamente
 apoyando con una beca, ¡pregúntanos!

mailto:info%40milcolinas.org%20?subject=


Si quieres saber más, ponte en contacto 
con nosotras escribiendo a:

 info@milcolinas.org

“La educación no cambia el 
mundo, cambia a las personas 
que van a cambiar el mundo”

Paulo Freire
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