Scotiabank De Vuelta a la Escuela 2012.
Más de 80 escuelas en todo el país recibieron útiles escolares.
Agosto 2011. Nueva vez y por 7mo. año consecutivo, Scotiabank llevó a cabo su
programa de apoyo a la educación De Vuelta a la Escuela, a través del cual contribuye
con más de 80 escuelas en todo el país.
Durante las vacaciones de verano, empleados, clientes y relacionados donaron útiles
escolares y libros nuevos y usados, en todas las sucursales Scotiabank del país, los
cuales son entregados en los meses de agosto y septiembre a las escuelas
apadrinadas por los empleados, ubicadas en distintos puntos del país.
De Vuelta a la Escuela tiene por objetivo crear consciencia sobre la importancia de la
educación así como desarrollar y fortalecer entre sus 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.

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.
El Grupo Scotiabank siempre ha apoyado el bienestar de las comunidades en los más
50 países en los que opera. En el 2011, sus contribuciones a causas comunitarias de
todo el mundo en temas como salud, educación, servicios sociales, arte y cultura
superaron los US$50 millones.

