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TÍTULO DEL INFORME

Gracias por donar en 2019
“Los zapatos, la mochila o un cuaderno se han logrado adquirir gracias a tu donación, propiciando
que las jovencitas continúen sus estudios”.
A lo largo de estos años su donación ha sido fundamental para seguir apoyando la educación de las 36
jovencitas en el departamento de Retalhuleu, al finalizar el ciclo escolar 2019 el 100% de las ellas promovió
el grado y pasaron al grado inmediato que es tercero básico.
Según el Ministerio de Educación de Guatemala, en el departamento de Retalhuleu en el año 2018 se
inscribieron un total de 19,149 jóvenes en el ciclo básico, de ese total hubo un 77% que promovió el
grado, 18% que no promovió el grado y un 5% desertó del sistema escolar, lo que refleja que cuando
hay acompañamiento sistematizado a los estudiantes los resultados y efectos son positivos. Es decir, la
metodología del proyecto está generando resultados efectivos en las estudiantes, ya que se encuentran
motivadas y con deseos de finalizar su educación básica.
Durante las visitas a los centros educativos se constató con el apoyo de los directores de los centros
educativos la inscripción de cada una de las jovencitas, en donde se detectó que 12 no estaban asistiendo
a sus clases respectivas, por lo que de parte del proyecto se realizaron visitas y tutorías a estos casos para
determinar las causas de su ausencia, gracias a esta acción actualmente están inscritas 35 jovencitas.
Durante el período de noviembre y diciembre, el 75% de jovencitas sale a trabajar en sus comunidades o
fuera de ella, lo que significa un riesgo de deserción escolar, es decir, como reciben una paga económica
por su trabajo, ellas ven esto como una opción rápida de cubrir sus necesidades y aportar a su hogar
dejando en segundo plano su educación, como pasa con varias niñas de la comunidad del Cantón
Ayutia. Razón por la cual a inicios de este año se visitaron masivamente a las familias para recordarles los
compromisos y responsabilidades.
Durante las visitas a los centros educativos se mantuvieron asesorías colectivas con las becadas, para
determinar las necesidades existentes y lo que se determinó es que algunas no tenían útiles escolares,
calzado y zapatos deportivos para el curso de
educación física. De de parte del proyecto se
otorgó a las jovencitas con más vulnerabilidad
algunos insumos para que iniciaran el año sin
dificultades.
Tu aporte económico para las becadas está
dando sus frutos, ellas están descubriendo
su potencial, sus habilidades y destrezas que
les servirán para romper con los círculos de
pobreza en su familia.
FUNDAP | GLOBALGIVING

