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Informe de crowdfunding:

Tu donación ha sido 
trascendental para el cambio 

en la vida de 36 jovencitas



Durante el año 2018 en el departamento de Retalhuleu se registra por el Ministerio de Educación de 
Guatemala que 19,149 alumnos se inscribieron al ciclo de educación básica, del cual el 6% en promedio 
deserto del proceso de formación, lo que significa que mucha población no prioriza o no posee los 
recursos para finalizar con su preparación académica. Es por ello, que gracias al acompañamiento y a 
tu donación, se ha logrado que el 100% de las jovencitas que se benefician con una beca han concluido 
su educación sin dificultades, garantizando la continuidad de su formación y generando mejores 
oportunidades para su vida.

Tu aporte en este segundo año consecutivo, le ha dado la oportunidad a cada una de las jovencitas becadas 
de poder adquirir sus insumos educativos y sobre todo a seguir trazando metas para su vida futura. Ahora 
están avanzando con la elaboración de su guía de vida enfocándolo en el aspecto profesional, el cual se 
presentará al finalizar el grado de tercero básico.

En esta oportunidad se resalta el compromiso, participación, rendimiento académico y sobre todo la 
solidaridad con sus compañeras a Evelyn y Marcelina, dos jovencitas becadas que tienen varias cualidades 
y destrezas que les ha servido para ser las mejores dentro de su aula y en especial el liderazgo que aportan 
para que las demás jovencitas sigan estudiando.

Ellas comentan que “estar becadas nos ha dado la seguridad de tener mejores oportunidades para cuando 
seamos grandes, sobre todo nos ha permitido desarrollar otras competencias de vida”.

También se resalta el buen desempeño de Arleth, quien desea para el siguiente ciclo escolar 2020 culminar 
sus estudios básicos y continuar una carrera que le permita realizarse profesionalmente y poder aportar 
mejoras a su familia.

“Gracias por ser parte del cambio en la educación de las jovencitas del departamento de Retalhuleu”.
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