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Dorcas Solís es una jovencita de 15 años de edad. Vive con sus padres y sus 9 
hermanos en la Aldea Ajaxa, San Martín Zapotitlan, Retalhuleu.

Cuando ingresó al Proyecto de Becas, Dorcas tenía 11 años de edad y cursaba 
4º primaria. Durante estos 5 años ha demostrado ser una alumna dedicada a los 
estudios; colaboradora, amistosa, alegre y siempre esforzándose para alcanzar el 
éxito.

Actualmente cursa el segundo grado de Educación Básica, es tímida y le cuesta 
tener confianza para hablar a otras personas, pero ha ido venciendo esa timidez 
al participar en diversas actividades del establecimiento, que han fortalecido su 
autoestima. Este tiempo de pandemia le ha ayudado a relacionarse más con su 
familia, fortaleciendo lazos de amor entre sus hermanos y logrando que la unidad 
familiar sea mejor.

Son una familia numerosa. El papá de la niña se dedica a trabajar como ayudante 
de albañil, la madre cuida a los niños, que todavía son pequeños, y sus hermanos 
mayores contribuyen económicamente para el sustento del hogar. A Dorcas le toca 
cuidar a sus hermanos; juega con ellos a 
que es la maestra, les enseña a dibujar, 
pintar y, a los más grandes, les ayuda con 
las tareas, en estos meses en donde las 
clases son virtuales.

El sueño de esta jovencita es poder 
estudiar Magisterio de Educación 
Preprimaria, aunque sabe que es un 
poco difícil, pues sus hermanos menores 
empezaron los estudios y los padres les 
dijeron que estudiar diversificado será casi 
imposible, porque se gasta más. Dorcas 
dice que, si es necesario trabajar, lo hará 
para lograr su sueño de ser maestra. Ella 
quiere ser de ayuda para su familia y su 
comunidad.
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