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Con tu aporte a FUNDAP estas contribuyendo a la educación de las jovencitas en el departamento de 
Retalhuleu; parte fundamental para que las jovencitas continúen y no deserten de su proceso educativo 
es el apoyo que les puedan brindar los padres de familia, ya que pese a las circunstancias ellas sienten el 
respaldo y continúan en la búsqueda de sus sueños. 

Es por ello que, durante este mes los esfuerzos del proyecto se han centrado en capacitar a los padres sobre 
la importancia que tiene la confianza dentro del hogar para generar motivación y continuidad de sus hijas 
en el sistema educativo. 

El proyecto contribuye a fortalecer no solo el aprendizaje de las jovencitas becadas durante el ciclo escolar, 
sino, además, a los padres de familia a quienes se les imparten talleres de formación con el objetivo de 
que contribuyan desde el hogar a: verificar tareas 
escolares, que motiven a sus hijas a continuar con 
sus estudios y sobre todo para que se den cuenta de 
la importancia que tiene la educación para romper 
el círculo de la pobreza.

Como el caso de Ingrid que desde su ingreso 
al proyecto de becas en el año 2015 su timidez 
era visible y eso le impedía explicar su anhelo 
y alegría de estar estudiando, sin embargo, con 
las actividades de acompañamiento empieza a 
descubrir su potencial de hablar en público y en el 
año 2018 gana el certamen de belleza y oratoria en 
su aula. 

Ingrid afirma: “el proyecto de becas me ha 
transformado y a la vez ha creído en mí, eso me 
hace feliz porque puedo ser yo misma”. Ella es 
una jovencita con muchas metas, paralelo a su 
educación académica le fascina la costura y 
elaboración de prendas.
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