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Deymi tiene 15 años, vive en el municipio de San Felipe, Retalhuleu. El clima de la 
comunidad es templado, las principales fuentes de trabajo son el corte de caña, la 
agricultura y los negocios informales.

Ella vive con su mamá, doña Sonia, quien trabaja de lavar ropa ajena, oficio que le ha 
permitido darles estudio a sus 3 hijas, ya que les ha brindado el apoyo ella sola.

Deymi es una jovencita alegre, amistosa, colaboradora y sobre todo muy responsable, 
es por ello que sus compañeras la han elegido como parte de la junta directiva de 
niñas becadas. 

Ella se distingue por que siempre está para ayudar a sus compañeras, le encanta 
dibujar y es muy aplicada con las matemáticas, por lo que en varias ocasiones ayuda 
a sus compañeras con las tareas de esas materias, así también cabe resaltar que tiene 
liderazgo, esta ha sido visible en los trabajos de grupo que se han realizado en las 
formaciones, ella toma la iniciativa y empiezan a delegar, para que juntas realicen un 
buen trabajo en equipo.  
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Las jovencitas becadas en esta época de crisis por la pandemia, se apoyan en 
la realización de tareas por medio de llamadas o mensajes, ya que su formación 
académica ha continuado por medio de la formación en línea con plataformas 
virtuales.

Cabe mencionar que en algunas ocasiones el técnico de becas realiza visitas 
domiciliares para brindar apoyo a las jovencitas becadas y resolverles dudas de las 
tareas que se les han asignado en la guía de trabajo, ya que no siempre cuentan con 
el recurso económico para tener saldo o internet para comunicarse con sus maestros.

Aún continúan suspendidas las clases presenciales, y las jovencitas extrañan asistir 
a la escuela, ver a sus compañeras. Pero en este tiempo de crisis sanitaria, ellas han 
fortalecido su amistad y apoyarse entre ellas, para hacer de este tiempo menos 
complicado.
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