Informe de crowdfunding:

Estudiar es lo que quiero
para mi futuro

Quetzaltenango, Guatemala, C.A., agosto de 2020

TÍTULO DEL INFORME

Estudiar es lo
que quiero para
mi futuro
Yaneth tiene 16 años, vive a unos 5 Kilómetros de la cabecera departamental, en
Cantón Ayutia, Retalhuleu.
Actualmente, cursa el grado de tercero básico en el centro de su comunidad. Yaneth
se caracteriza por ser una buena estudiante, ha logrado tener el reconocimiento
de alumna distinguida los tres años en el nivel básico. Es una adolecente alegre,
responsable y, sobre todo, le gusta adquirir nuevos conocimientos día a día.
Cuando Yaneth ingresó al proyecto de becas, era una niña aplicada pero tímida.
Después de 6 años de apoyo y
formación en el proyecto, se han
notado cambios muy significativos
en su vida, ha superado la timidez,
muestra de ello es que Yaneth
participó en un certamen de
belleza del centro donde estudió, y
lo ganó.
La madre de Yaneth ha sido pieza
fundamental en su aprendizaje a lo
largo de la vida, es quien la anima a
que siga cosechando triunfos. Otra
cualidad de Yaneth es investigar
más de los temas aprendidos en
el Instituto, pregunta y acepta el
apoyo que le brindan los maestros
y compañeras de clase.
En la época de crisis del COVID-19,
el técnico de becas visita la casa
de la niña para resolver dudas
que surgen a raíz de las clases a
distancia, y también se cuenta con
el apoyo de los maestros.
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Durante las asesorías, se toman las normas de seguridad para cuidar a la familia de
la niña ante la propagación del virus. Así también se está apoyando a la familia en la
resolución de dudas en cuanto a las medidas de seguridad que se debe tener para
evitar el congio del COVID-19.
Yaneth es una jovencita con muchos sueños y metas, desea graduarse, poder tener
un trabajo para poder ayudar a su madre en gratitud a todos los esfuerzos que ella ha
hecho para que continúe sus estudios, y sea una profesional.
Yaneth comenta que está muy feliz por ser parte del proyecto y seguir aprendiendo
a través de las guías de trabajo que el proyecto les ha entregado, ella sabe que hay
más jovencitas que no tienen la oportunidad de estudiar, por eso afirma que “en el
futuro quiero seguir estudiando, y la oportunidad de contar con una beca es la
mejor experiencia que he vivido en estos años de estudio, porque confían en mí y
en mis habilidades, me han enseñado a ser responsable, puntual y la importancia
de la lectura”.
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