AEELA concede $10 millones en becas

La aportación de la Asociación de Empleados del ELA (AEELA) a la educación de sus socios, sus hijos y nietos alcanzó la cifra de $10,035,175
(diez millones treinta y cinco mil ciento setenta y cinco dólares) desde que se inició el Programa de Becas de la institución.

El grupo de becarios junto al Presidente de la Asamblea de Delegados, Jesús M. Ayuso Cruz; el Director Ejecutivo de AEELA, Pablo Crespo Claudio;
el Presidente del Comité Ejecutivo, Bienvenido Agosto Rodríguez, y la Presidenta de la Comisión de Servicios Especiales, María de los Ángeles Muñoz,
acompañada por varios miembros de esta Comisión, del Comité Ejecutivo y otros Delegados.

“Desde su creación en 1976, este programa de becas ha sido ejemplo de la manera en que la Asociación aporta continuamente
a la educación y al desarrollo socioeconómico de nuestra gente. Ayudando a que sus socios, hijos y nietos alcancen sus sueños y
aspiraciones en el ámbito académico, contribuimos al bienestar de nuestro pueblo”, señaló el Director Ejecutivo de la Asociación,
Pablo Crespo Claudio.
Este año, la Asociación concedió 232 becas nuevas de $1,000 anuales por un término de cuatro años para estudios postsecundarios
a 162 hijos y nietos de socios y 70 socios. De esta forma, sobrepasamos la cifra de $10 millones otorgados desde el inicio de este
programa educativo.

La Comisión de Servicios Especiales del
Comité Ejecutivo de la Asamblea de
Delegados, presidida por María de los A.
Muñoz, tuvo a su cargo la adjudicación
de las becas, que es posible gracias a
una asignación anual de $725,000.
El presidente de la Asamblea de
Delegados, Jesús M. Ayuso Cruz, destacó
que el Programa de Becas es el mejor
ejemplo del compromiso con el bienestar
integral de su matrícula y el país.
“En la medida en que AEELA invierte sus
recursos en ayudar a sus socios y sus
hijos y nietos a completar sus estudios,
promovemos el cambio que necesita el
país”, concluyó el presidente del Comité
Ejecutivo de la Asamblea de Delegados,
Bienvenido Agosto Rodríguez.

