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La educación es la clave
para superar los límites
Madelin tiene 13 años de edad vive en El Parcelamiento Santa Fe en el municipio de Retalhuleu, en la
Costa Sur de Guatemala. Una comunidad con una economía basada en la producción agrícola pecuaria.
Actualmente cursa el primer grado de educación básica en el Instituto de su comunidad. Es una niña
responsable, estudiosa, colaboradora, diligente y un líder natural. Sus compañeros y compañeras le siguen,
admiran e imitan. Su pasión es el atletismo y la cocina.
Han pasado ya casi cuatro años desde que ella se incorporó al proyecto de Becas para la Niña, derivado de
una recomendación del director de su escuela quien veía en ella mucho potencial pero dificultades para
seguir estudiando derivado de la escases de recursos en su casa. Durante éste tiempo Madelin nunca ha
faltado a la formación extra curricular y demanda más asesoría personalizada que sus compañeras en la
zona, porque ella desea profundamente aprender y superar sus dificultades en matemática.
Además de su estudios y el atletismo Madelin ayuda a su padre a atender la panadería todos los días, el
negocio se ha constituido en el medio de vida de la familia que está compuesta por los dos padres y tres
hijos, siendo la chica de nuestra historia la mayor. Los ingresos de la familia aproximadamente son de
Q1,800.00 (230.00 Euros al mes), lo que hace difícil la sobrevivencia de todos. Sin embargo son una
familia muy unida y trabajadora cuyo sueño es tener algún día su propia casa.
El sueño de Madelin es ser Chef, tener su propio restaurante con pan caliente salido del horno, hecho
por su papá.
Los padres de Madelin explican que estos años de ayuda a Madelin ha sido de mucho provecho, porque la
madre expone que antes de ingresar al proyecto era muy drástica en la formación de sus hijos, pero con su
ingreso al proyecto ha aprendido mucho acerca de tener paciencia, enseñar valores, elevar el autoestima
de sus hijos, ser una fuente de motivación permanente para sus hijos y sobre todo ser un ejemplo para que
cuando ellos crezcan también tengan familias ejemplares.

FUNDAP | GLOBALGIVING

