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A pesar de que se continúa con el cierre de centros escolares por la crisis sanitaria
actual, cada una de las becadas desde su hogar realiza sus tareas escolares a
distancia y sobre todo a través del proyecto de becas se les sigue brindando asesoría
personalizada y se les orienta para que continúen sus estudios básicos.
Cabe mencionar que la situación de las familias atendidas, derivado de la Pandemia
empieza a repercutir drásticamente en la economía familiar, razón por la cual te
damos las ¡GRACIAS! Por seguir contribuyendo con la educación de las jovencitas en
el departamento de Retalhuleu.
Tu donación ahora más que nunca es el motor de cambio en la vida de las becadas y
el camino hacia nuevas oportunidades de desarrollo, aquí dejamos la historia de una
de las becadas:
María Fernanda Ramos Bamaca
tiene 17 años de edad vive en
cantón Ayutia, Comunidad de
Retalhuleu. Es una jovencita alegre,
colaboradora y sobre todo muy
amistosa.
Fernanda, recibe el apoyo de la
beca desde hace 6 años cuando
cursaba 4to primaria en la escuela
de la comunidad, al inicio era una
niña tímida, alejada, esto debido
a que recientemente se había
quedado huérfana.
Conforme pasaron los años la niña
fue tomando confianza y superando
sus miedos, actualmente es una
jovencita participativa y le encanta
ayudar a sus compañeras en la
realización de tareas, su pasatiempo
favorito es dibujar y pintar.
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María Fernanda vive con su tía, doña Claudia Ramos desde hace varios años, pues la
niña es huérfana de padre y madre desde pequeña, a pesar de todo lo que ha pasado
se esfuerza por ser feliz, su sueño es poder graduarse de secretaria oficinista o de
cultora de belleza para poder contribuir con los gastos de la casa y ayudar a que su
hermano menor continúe sus estudios.
A María Fernanda le gustaría estudiar para cultora de belleza pues sabe que es una
oportunidad de desarrollo que tiene a su alcance, su tía estudio cursos técnicos
de cocina y gracias a ese conocimiento les apoya económicamente con los gastos
escolares.
María Fernanda es una jovencita con sueños y deseos de superarse pues sabe que
tiene el apoyo de sus tíos y a su hermano quien siempre está en los momentos que
ella necesita.
La niña expresa que su tía es como su mamá, ella es la persona que se preocupa y
apoya con lo necesario. Doña Claudia también le ayuda a entender algunas tareas
que no sabe cómo realizar.
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