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TÍTULO DEL INFORME

Un pilar importante
en la educación de
las jovencitas
Una figura que ha sido fundamental para el buen desempeño académico de las jovencitas becadas han
sido las madres de familia, es decir, con la asistencia a las sesiones de formación las madres se han
comprometido a llevar de cerca los avances de su hijas en los centros educativos.
Es importante mencionar que cada una de las madres está consciente de la importancia que tiene la
educación de sus hijas, ellas están practicando lo aprendido en el hogar y en especial apoyan en sus tareas
educativas, esto ha generado que el 97% de las jovencitas tengan un rendimiento satisfactorio.
Como el caso de María Elena Guzmán que teniendo responsabilidades en su hogar, fue electa como
representante de las familias becadas en la comunidad, su participación y entrega al proyecto ha dado
resultados positivos, ya que ha coordinado la realización de un servicio comunitario en la comunidad que
consistió en recolección de bolsas de agua pura para el desfile realizado en la comunidad, así mismo, su
entusiasmo ha generado la creación de una junta directiva de padres de familia, con el fin de organizar,
monitorear y coordinar de mejor manera las acciones que se ejecutan en la comunidad.
María Elena es madre de la jovencita becada Sofía Iveth Pineda Guzmán, de la comunidad de Cantón
Ayutía. Como lideresa de la comunidad se ha dado a conocer y ahora también es parte de las autoridades
de la comunidad.

Queremos darte las gracias por todo lo que has hecho por la educación de las niñas guatemaltecas.
Estamos a pocos pasos de conseguir nuestro objetivo, ¡y juntos lo conseguiremos!
P.D. Mira nuestra Memoria de Labores 2017 para descubrir más historias y proyectos, ¡y asegúrate de
seguirnos en Facebook para enterarte de todas las novedades!
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