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Las juntas directivas están conformadas por padres de familia de las jovencitas que están siendo apoyadas, 
existe una por cada centro educativo.

La función esencial de la Junta Directiva es apoyar a cada una de las jovencitas en su proceso educativo, 
para ello realizan visitas al centro educativo con el objetivo de verificar la asistencia, rendimiento 
académico, ausentismo, entrega de tareas y sobre todo orientan a las jovencitas con tips de arreglo 
personal y son el enlace entre el proyecto y la comunidad.  Cuando una jovencita presenta ausencias y ya 
es algo repetitivo, le realizan una visita para conocer sobre el caso y motivar a la familia para que apoyen a 
la jovencita a que no deserte, sin embargo, cuando es difícil se comunican directamente con el Técnico de 
FUNDAP quien visita inmediatamente el hogar para implementar estrategias que logren el reingreso de la 
jovencita.

Tal es el caso de Marcelina, que ha pasado difíciles etapas a lo largo de su vida y la Junta Directiva ha sido 
vital para que permanezca en el sistema escolar, la orientación brindada ha contribuido en la mejora de 
hábitos de higiene, así también, en el desarrollo de habilidades y destrezas que le están sirviendo para 
asumir el compromiso con su educación.

Ahora Marcelina contribuye a la economía de su familia, por medio de un pequeño negocio que tienen en 
casa, además ayuda a su padre en la elaboración de pan artesanal. 

Su actitud positiva y su entrega 
en sus estudios la convierten en 
un ejemplo a seguir.

Su aporte en la educación de la 
juventud sigue transformando 
la vida de las jovencitas y las 
de su entorno familiar. Gracias 
por su generosidad.
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