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Alegre, colaboradora, soñadora y con muchos deseos de superación, estas son 
algunas de las cualidades de nuestra becada: Sharol Soc. Ella vive con sus padres, 
David y Lucrecia, quienes trabajan para poder sacar adelante a sus 5 hijos. Don David 
se dedica a trabajos en construcción, mientras que doña Lucrecia es vendedora de 
tamales de forma ambulante. Ellos quieren que sus hijos puedan tener un futuro 
mejor y están comprometidos con la educación de sus pequeños.

Sharol ingresó al Proyecto de Becas cuando cursaba 4º de primaria. Al inicio era una 
niña que tenía dificultad para hablar en público y, lo que le ayudó a vencer su miedo, 
fue la presentación del Proyecto de vida. Siempre ha demostrado ser participativa, 
dedicada y muy amistosa. Sus compañeros siempre la buscan para que les ayude a 
resolver dudas, ya que es muy estudiosa.

Actualmente cursa 3º básico en el instituto de su comunidad y comenta que, la 
principal dificultad que ha tenido a lo largo de estos años en el nivel básico, es 
acostumbrarse a llevar distintas materias.

Su profesora dice que, en estos tiempos difíciles, es cuando ha aprendido a luchar 
más fuerte por lo que quiere. Ha tenido muchas dificultades, tanto familiares como 
personales, pero ha logrado superarlas y aprender de cada situación. Su meta 
es graduarse para 
demostrar a sus padres 
que, todos y cada uno 
de los sacrificios que 
hacen para que ella y 
sus hermanos estudien, 
están valiendo la pena. 

Sharol sueña con 
graduarse de Bachiller 
en ciencias y letras, 
para luego aplicar a la 
academia de policía y 
poder ser parte de la 
Policía Nacional civil. 
Ella desea servir al país 
y, así, poder cambiar 
las circunstancias. 

TÍTULO DEL INFORME

“Tú puedes cambiar 
las circunstancias”

FUNDAP | GLOBALGIVING


