
 
 
 

 
 
 

 
Scotiabank De Vuelta a la Escuela 2013. 
90 escuelas de distintos puntos del país recibieron útiles escolares. 
 

 
2 de Septiembre 2013. Nueva 
vez y por 8vo. año consecutivo, 
Scotiabank llevó a cabo su 
programa de apoyo a la educación 
De Vuelta a la Escuela, a través 
del cual contribuyó con libros y 
útiles escolares a 90 escuelas en 
todo el país. 
 
Durante las vacaciones de verano, 
empleados, clientes y 
relacionados de Scotiabank, 
donaron libros y útiles escolares 
los cuales fueron entregados a escuelas de escasos recursos. Esta ayuda se extendió a 
donaciones de computadoras y equipos; apadrinamiento y acondicionamiento de 
planteles; charlas sobre el ahorro, además de propiciar encuentros y celebraciones con 
los niños. 
 
Cabe destacar que gracias al contacto generado entre los empleados y las escuelas, el 
programa De Vuelta a la Escuela ha permitido identificar niños talentosos los cuales 
han sido apadrinados con becas escolares. Para este año escolar, 44 estudiantes 
cuentan con el pago de su matrícula colegial y/o universitaria lo que representa una 
inversión de RD$ 1,000,000. 
 
De Vuelta a la Escuela fue implementado en el año 2006 con el deseo de contribuir al 
logro de las metas de cientos de niños de escasos recursos, proveyéndoles las 
herramientas necesarias para iniciar su año escolar. A través del mismo, los empleados 
de Scotiabank se involucran de lleno, primero con la selección de la escuela a apadrinar 
cada año, con la recolecta de los útiles escolares y con actividades de recaudación de 
fondos, para brindar mayor ayuda a las escuelas beneficiadas. Además Scotiabank De 
Vuelta a la Escuela tiene por objetivo crear consciencia sobre la importancia de la 
educación así como desarrollar y fortalecer entre los empleados el sentido de 
responsabilidad social. El mismo es parte de las iniciativas del programa global 
Scotiabank Iluminando el Mañana, el cual ha sido desarrollado para unificar las 
iniciativas de patrocinios y apoyo comunitario, promoviendo oportunidades de desarrollo 
a niños en las comunidades donde Scotiabank está presente. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Scotiabank ha apoyado siempre el bienestar de las comunidades en los 55 países en 
los que opera. Sus contribuciones a causas comunitarias de todo el mundo abarcan la 
salud, educación, servicios sociales, arte y cultura. Además de los esfuerzos 
corporativos de Scotiabank, los empleados de todos los niveles de la organización están 
comprometidos en apoyar las causas comunitarias que son importantes para ellos.  
 
Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el 
banco canadiense con mayor presencia internacional. El Grupo Scotiabank y sus 
empresas afiliadas cuentan con cerca de 81,000 empleados, y atienden 
aproximadamente a 19 millones de clientes en unos 55 países. En República 
Dominicana, Scotiabank ofrece una completa gama de productos y servicios en los 
segmentos de banca personal, comercial, corporativa, privada, de inversión y de 
consumo. Cuenta con más de 300,000 clientes, 2,000 empleados, 90 cajeros 
automáticos, 74 Sucursales y 20 puntos de venta.  
 
En 2012, Scotiabank fue reconocido como el Banco Global del Año y el Banco del Año 
en el Continente Americano por la revista The Banker, publicación especializada del 
Financial Times. 
 
 
 
 

Más información contactar:  
irma.marte@scotiabank.com 


