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Las cualidades de amabilidad, amistad y trabajo, hacen que la jovencita sea un 
ejemplo a seguir.

Katherine está bajo el cuidado de los abuelos, ya que la madre la abandonó 
desde pequeña. Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para que continúe 
estudiando, sus abuelos son esa parte fundamental para seguir con sus estudios. 

Ella está siendo apoyada por el proyecto de becas, desde que cursaba 4º primaria, 
siendo de mucha importancia el apoyo económico y el acompañamiento que recibe, 
pues con la beca se ayuda a comprar uniforme y útiles escolares que con anterioridad 
era difícil poderlos adquirir.

Un elemento de cambio en ella han sido las formaciones que se imparten por el 
proyecto, le han ayudado mucho en su forma de pensar, ya que al inicio era muy 
tímida que casi no participaba en clase. Los 
maestros explican que actualmente es la 
presidenta del aula, ya sé que caracteriza 
por ser una líder y ejemplo para sus 
compañeros. 

La jovencita estudia tercero básico en el 
instituto de la comunidad, por las tardes 
Katherine ayuda a los abuelos en el negocio 
de la venta de tamales y chuchitos que 
tienen en el parque de la comunidad, ya 
que ese es el único medio por el cual se 
sostienen. Actualmente debido a la crisis 
sanitaria que se vive, no sale a realizar las 
ventas como normalmente lo hace, sino 
que se dedica ayudar con las labores de la 
casa, pues continúan realizando venta de 
tamales desde su casa y los clientes llegan a 
comprar, con lo que obtienen de las ventas 
están sufragando gastos del hogar.
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En esta época Katherine disfruta su pasatiempo favorito que es la lectura, ella explica 
que en sus momentos libres aprovecha para leer  y repasar matemáticas, pues son las 
materias que más le gusta y sobre todo se siente motivada en aprender desde casa y 
en especial cuando la técnico de becas le llama y le brinda acompañamiento.

Ella explica que en la comunidad se vive con temor e incertidumbre debido a la 
pandemia, sin embargo, junto a sus abuelos se motivan y tiene fe de que pronto 
retornaran sus actividades normales y en especial anhela regresar a su centro 
educativo y continuar con su educación.
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