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En el Proyecto de Becas reforzamos hábitos, potenciamos habilidades y, sobre todo, 
practicamos valores. Uno de los más importantes es la amistad, una de las relaciones 
humanas más hermosas que se puede formar en cualquier etapa de la vida.

Esta es la historia de Estrella Paredes, una niña de 13 años que vive en Cantón Ayutia, 
del municipio de Retalhuleu. Se caracteriza por ser una niña responsable, alegre, 
jovial, colaboradora, atenta y, sobre todo muy aplicada en los estudios. Actualmente 
cursa primero básico en el instituto de su comunidad y, pese a no poder asistir a 
clases presenciales debido a la pandemia, se esfuerza por realizar las tareas con 
esmero y puntualidad.

Cuando Estrella ingresó al Proyecto de Becas era muy tímida y casi no tenía amigas 
en la comunidad, pues vivía en otro lugar. Con el paso del tiempo fue conociendo 
a sus compañeras y creando una bonita amistad con cada una de ellas. Sus amigas 
llegan a su casa a realizar algunas tareas que no entienden, ya que ella les ayuda 
resolviendo dudas.

En especial ayuda a su amiga Breverly, debido a que sufrió un accidente y se fracturó 
la mano derecha. Como muestra de su 
amistad ayuda a su amiga a realizar las 
tareas escolares. Breverly nos cuenta con 
mucha alegría que Estrella es quien la 
ha animado a permanecer estudiando, 
por lo que le está muy agradecida por 
contar con su apoyo y sobre todo con su 
amistad y cariño sincero.

Estrella es la hermana mayor de tres y 
cuenta con todo el apoyo de su madre 
para continuar con sus estudios. Su 
familia está muy unida, es un hogar lleno 
de mucho amor, ternura y solidaridad. 

El sueño de estrella es graduarse, y está 
segura que lo va a lograr. Desea ser una 
profesional de éxito.
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