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Marceli tiene 16 años de edad, vive en una aldea del municipio de Retalhuleu, donde 
las principales fuentes de empleo son la agricultura y los negocios informales.

Actualmente estudia 3º básico y es la mayor de 4 hermanos.  Por ser la mayor de los 
hijos, es quien se encarga de atender el negocio (venta de frutas) cuando sus padres 
no se encuentran en casa, ya que es la principal fuente de ingresos. 

Melissa ingresó al proyecto de becas en el año 2015, con 10 años de edad y cursando 
4º primaria. Era una niña muy activa, le gustaba colaborar con sus compañeros en las 
tareas de grupo, pero hablar en público era algo que le resultaba difícil. Por ello, se 
propuso vencer el miedo de hablar en público, y sus palabras han sido: “El éxito es la 
suma de los pequeños esfuerzos que se realizan día a día”. 

En sexto de primaria Melissa presentó su proyecto de vida frente a varios padres de 
familia y compañeros de estudio, y se propuso 
dar una exposición de calidad y… ¡lo logró! Ese 
era el momento que ella necesitaba para vencer 
su miedo. 

Actualmente, está a unos meses de culminar 
sus estudios del nivel básico, y tiene la meta 
de estudiar un bachillerato en el Instituto de la 
comunidad.  

Para esta nueva meta su familia es su motor, 
pues sabe que son ellos los que la animan a que 
logre sus sueños y tenga éxito en la vida.

La jovencita tiene el sueño de estudiar 
enfermería. Sin embargo, su deseo es estudiar 
bachillerato, y de esa manera poder encontrar un 
trabajo y ayudar a su familia con esos ingresos 
generados. Y, sobre todo, poder contribuir a 
que sus 3 hermanos menores tengan acceso a 
la educación y lleguen hasta donde ella lo ha 
logrado.
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