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CONTEXTO DEL ÁREA EN QUE VIVEN LAS NIÑAS

Durante el presente año 2018, se ha logrado la identificación de 28 jovencitas vulnerables procedentes de 
4 comunidades del deparmento de Retalhuleu, a quienes se les brindó un acompañamiento domiciliar que 
permitió conocer su contexto y necesidades. 

Las jovencitas están motivadas para continuar con sus estudios, a pesar de que varias de ellas tienen que 
caminar entre 30 a 50 minutos para poder llegar al establecimiento donde estudian. 

El reto al que se enfrentan las jovencitas en esta etapa de transición ha sido la adaptación de tener varios 
maestros según el curso que reciben y el crecimiento en el número de cursos, ya que con anterioridad eran 
menores en el nivel de primaria. Estos cambios se reflejan en la baja de notas de las jovencitas en algunos 
cursos, pero que se nivelan en las siguientes unidades, esto como resultado del compromiso que ellas 
tienen, el respaldo de la familia y el acompañamiento del proyecto.

Durante este trimestre se ha llevado a cabo la primera formación dirigida a Jovencitas en donde se ha 
compartido los temas de: “La función del centro educativo y actividades que han fortalecido la lógica 
matemática”; Por otra parte se ha brindado la capacitación a padres de familia sobre “La función del 
centro educativo”. Estas reuniones han permitido afianzar confianza entre las familias y el proyecto, lo que 
propicia mejor comunicación y como efecto la permanencia de la jovencita en el centro escolar.

En las comunidades en donde se concentran la mayoría de las becas, como se puede visualizar son: Cantón 
Ayutia y Parcelamiento Santa Fé, en ambas comunidades la distancia al departamento oscila entre una 
hora de recorrido.  En ambas comunidades la vulnerabilidad de las niñas es alta.

DEPARTAMENTO COMUNIDAD No. DE BECAS

Cantón Ayutia 11

San Felipe 1

RETALHULEU
Parcelamiento Caballo 

Blanco
5

Parcelamiento Santa Fe 7

Aldea Ajaxa 4

TOTAL 28

TÍTULO DEL INFORME

Su ambición no 
tiene límites



La mayor parte de las jovencitas se encuentra en el rango de 13 años que corresponde a la edad media 
para cursar primero básico. Sin embargo hay jovencitas que jovencitas que por diferentes razones no han 
podido estudiar a tiempo y presentan sobre edad. Las jovencitas con sobre edad corren un mayor riesgo de 
abandono escolar.
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EDADES DE LAS NIÑAS


