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Informe de crowdfunding:

“Si les enseñamos a soñar, 
su destino cambia”



Tu aporte ha sido trascendental en la educación de las jovencitas ya que durante estos 2 años han 
estado formando su carácter y sobre todo ahora tienen una visión de continuar estudiando, por las 
oportunidades a las que pueden acceder al estar mejor preparadas.

El acompañamiento que brinda el proyecto busca principalmente que las jovencitas permanezcan y 
finalicen el ciclo escolar, para que tengan las herramientas e información necesaria para poder elaborar 
su guía de vida, haciendo énfasis en el aspecto profesional. La formación extracurricular que se les brinda 
ha permitido la elaboración conjunta del plan de vida. Dentro de este proceso, las charlas, la motivación y 
la experiencia de las ex becadas es un componente fundamental para que las jovencitas puedan definir de 
una mejor manera sus metas y sueños, y como efecto un cambio en su destino.

Tal es el caso de Kristel, que ha sido apoyada desde el año 2015, cuando cursaba el cuarto primaria, siendo 
un caso vulnerable de abandono escolar debido a que su madre trabaja en la ciudad capital desde que ella 
tenía 4 años, por lo que ha sido apoyada por la abuela, quien está a su lado en todo momento. La jovencita 
tiene virtudes y valores que la hacen sobresalir, ya que es dedicada, respetuosa y le gusta colaborar durante 
las clases.

Gracias a la elaboración de su plan de vida, tiene definidas sus metas, y la que visualiza próxima a alcanzar 
es la de culminar su educación básica, su deseo es estudiar una carrera en donde se aplique matemáticas 
como administración o economía. Otro de sus sueños es graduarse del nivel medio para iniciar a trabajar 
para poder ayudar a su abuela, a quien considera 
como su madre. 

Kristel menciona que gracias a estos 5 años que se le 
ha apoyado, ha descubierto su potencial y sobre todo 
le han enseñado a soñar y a tener metas en su vida. 

Los efectos de tu aporte son visibles en la vida de cada 
una de las jovencitas, ya que están dispuesta a seguir 
estudiando y seguir cosechando éxitos importantes en 
su vida.

¡Sin tu aporte, jovencitas como Kristel hubieran 
dejado sus estudios, sin embargo, tu donación le 
está dando la oportunidad de cambiar su futuro!
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