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En el departamento de Retalhuleu en el año 2018 el porcentaje de deserción escolar 
en promedio fue del 5.6% en el ciclo de educación básica, equivalente a 1,062 jóvenes 
que abandonaron sus estudios por diferentes razones, pero con un objetivo en 
común, el de trabajar y apoyar con los gastos familiares.

Esta región es golpeada por la falta de empleos estables, lo que ocasiona 
que principalmente el padre de familia no priorice la educación de los hijos y 
culturalmente la mujer es la que tiene menos oportunidad de seguir sus estudios.

Gracias a las donaciones durante este período 2018-2020 se logró romper con este 
patrón cultural y 43 jovencitas continuaron sus estudios en el ciclo básico, 28 de ellas 
finalizaron satisfactoriamente el nivel y 15 continúan estudiando. Sin su apoyo no 
hubiera sido posible.

A lo largo del trienio, cada jovencita y familia ha recibido acompañamiento para 
orientarlos en temas que a nivel familiar son importantes y capacitaciones con el fin 
de fortalecer la unidad familiar y principalmente que los padres de familia reconozcan 
su rol fundamental para que cada jovencita logre sus sueños y acceda a mejores 
oportunidades.

Por otra parte, las tutorías personalizadas y colectivas han permitido fortalecer las 
competencias de velocidad y comprensión lectora en cada jovencita, ya que, a través 
de pequeñas tareas de lectura y el continuo monitoreo, se han visualizado mejoras.

El reto más grande ha sido lograr que las familias sigan apoyando para que las 
jovencitas continúen con sus estudios, sobre todo por la vulnerabilidad en que se 
encuentran. Pero a pesar de ello, este año 2021, de las 28 jovencitas que finalizaron 
el grado de tercero básico, 19 se han inscrito en un bachillerato, el resto derivado 
de la Pandemia del Covid -19, aún siguen evaluando si se inscriben considerando los 
riesgos de contagio.
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