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Una de las causas principales de la deserción escolar es: La pobreza, ya que es la mayor barrera de acceso 
a la educación, hace mención que: en todo el mundo 1 de cada 5 adolescentes no asiste a la escuela 
(instituto), en comparación con la proporción de los niños en edad de educación primaria, que es de 1 
de cada 11. Por lo tanto, los adolescentes tienen el doble de probabilidad de estar sin escolaridad. Según 
menciona en el informe que hizo recientemente Unicef sobre educación.

La cultura, la economía y la falta de centros educativos adecuados son barreras que impiden que las 
jovencitas continúen sus estudios. Para iniciar el ciclo escolar uno de los desafíos que tienen las jovencitas 
es la compra de uniformes escolares y zapatos (de uso diario y de educación física), simultáneamente 
deben comprar útiles escolares para iniciar sus estudios.  La adquisición de útiles y uniformes no es una 
prioridad, lo que hace que las familias prioricen la compra de sus alimentos antes que enviar a sus hijos a 
estudiar, lo que da un efecto de deserción.

Derivado de esta problemática, el proyecto de becas realizó la entrega de un kit de útiles escolares a 
cada jovencita, con el fin de propiciar la inscripción a los centros educativos y que inicien clases con las 
condiciones básicas. 
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Gracias a su donación 28 jovencitas continúan sus 
estudios cursando el grado de segundo básico y 
como efecto de las donaciones recibidas durante el 
año 2018, se inicia el apoyo a 8 jovencitas más en 
el grado de primero básico.  Con ello un total de 
36 jovencitas serán apoyadas por medio de una 
beca escolar para el presente año 2019.

Una de las jovencitas a beneficiar es Evelin, que 
tiene 14 años de edad y estudia el segundo grado 
de educación básica en el centro educativo de la 
comunidad. 

Dentro de sus desafíos para iniciar el ciclo escolar 
fue la compra de útiles escolares y calzado; y a 
través del proyecto se le ha brindado un kit de 
útiles escolares para que inicie su proceso de 
enseñanza. Hay que hacer notar que ella desde 
su educación primaria, ha sido una estudiante 
distinguida con notas altas y por tener un buen 
comportamiento. 

Está comprometida con sus estudios por la 
oportunidad de tener la beca y el apoyo que recibe 
de sus padres ha sido trascendental para continuar 
estudiando.

Su donación ha sido importante para que las vidas de las jovencitas tengan un giro y visualicen un futuro 
educativo con mejores oportunidades, que les permita romper con el círculo de la pobreza en la que viven. 

“Muchas Gracias, su aporte está cambiando vidas”.
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