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“Me comprometo a
creer en mí y luchar
por lo que quiero”
Rosa tiene 16 años de edad, vive en Cantón Ayutia del departamento de Retalhuleu
y cursa tercero básico en un instituto del municipio. Rosa es una jovencita alegre,
amistosa y con valores morales, los cuales han sido inculcados por sus padres. Don
Narciso y Doña Hilda, por medio de diferentes trabajos en casa y en la comunidad,
se han encargado de brindarle el apoyo en todo momento. Ellos tienen claro que la
educación es básica para que sus hijas tengan un buen futuro.
Rosa comenta que, “con el apoyo de mis padres, he podido lograr la meta de finalizar
el ciclo básico, y sé que contaré con el apoyo de ellos para poder cumplir uno de mis
sueños: graduarme y ser una profesional de éxito, para poder conseguir un trabajo y
contribuir en la economía de mi hogar.”
El sueño más grande de Rosa Julia es estudiar en la universidad la carrera de
Abogada y Notaria, trabajar por su cuenta, y así poder ayudar a su familia que es
lo más importante para ella. Rosa reconoce los esfuerzos que hacen sus padres, y
ella comparte un pensamiento: “Me comprometo a creer en mí y luchar por lo que
quiero”.
En el proyecto de Becas tenemos el compromiso de acompañar a las jovencitas en
su proceso académico y su formación extracurricular (hábito de lectura, valores,
reforzamiento de hábitos de higiene). Para nosotros como proyecto sabemos que los
sueños e ilusiones de las becadas son la pieza fundamental para lograr que continúen
estudiando. Y estamos convencidos que, paso a paso, se puede dejar en las
jovencitas raíces profundas y fuertes,
para tener un mundo más justo y
lleno de muchas oportunidades para
ellas.
Hay infinidad de cosas por
las que hoy podemos dar
GRACIAS. Pero, sobre todo, un
agradecimiento especial a ustedes
por su colaboración, por creer en el
potencial de las jovencitas y hacer
que sus sueños se vuelvan realidad.
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