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¡Yo también puedo
ayudar a otros!
Gracias al apoyo que brindas a FUNDAP, durante este mes se ha logrado brindar un acompañamiento a
cada una de las jovencitas becarias en actividades que promueven la solidaridad y el servicio, que realizan
junto a sus padres propiciando el desarrollo de la comunidad, tales como: servicio comunitario en donde
brindan un día de su tiempo para la siembra de árboles, recolección y clasificación de basura, jardines en
centro educativos, entre otros.
Otra actividad que realizan es el acompañamiento en temas académicos a las niñas del nivel primario, con
el desarrollo de sus tareas en investigaciones, resolución de problemas matemáticos y temas que ayudan
a su formación académica. Además, si una de ellas empieza a desmotivarse, de forma grupal visitan su
hogar y conversan sobre la importancia de la educación y las oportunidades que tendrá en su futuro al
continuar estudiando.
Tal es el caso de Lilian, que la visitan varias niñas de su comunidad, buscando que las ayude por las
mañanas para investigar o hacer tareas. Además,
le gusta compartir con ellas y ensaya y les enseña a
ejecutar la flauta.
Otra actividad que promueve Lilian con el apoyo de
su madre, es recaudar víveres para las madres que
sufren alguna dificultad que conocen dentro de su
comunidad.
Lilian es una jovencita comprometida, consciente
de que puede ayudar a otros. Es por esta razón que,
su aporte económico al proyecto es vital para que
jovencitas como Lilian continúen con su educación
y sean entes generadores de desarrollo, que con lo
que poseen brindan ayuda a quienes lo necesitan.
En sus tiempos libres le fascina ayudar a su
madre en los oficios domésticos y así contribuir a
mantener la casa limpia, tal y como nos comparte:
“Mi prioridad es hacer mis tareas escolares,
porque mi meta es terminar este año escolar con
buenas notas, pero sé que al terminarlas puedo
ayudar en casa”.
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