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“Escalar es como la vida misma: existen golpes duros e intensas emociones al 
ascender hacia una meta, pero es lo que más satisfacción nos da”.

A sus 12 años, Camila ha tenido que pasar por situaciones difíciles que han marcado 
su vida; una de ellas es vivir lejos de su madre, ya que ella se encuentra trabajando en 
la capital, para seguir apoyando a su hija en sus estudios y darle una mejor calidad de 
vida. Camila vive con su abuela, quien, con su ternura y amor, cuida de ella. Es como 
una madre para ella.

La niña es muy inteligente, pero sin embargo ha tenido dificultades para adaptarse    
a los cambios que se han generado en el sistema educativo debido a la pandemia.    
Y en casa, la abuela desearía ayudarla, pero no sabe leer ni escribir.

A pesar de todo, Camila ha buscado la forma de salir adelante. Desde el ‘Proyecto de 
Becas’ se le apoyó con útiles escolares, para que pudiera avanzar con las tareas, y así 
minimizar los gastos que se tienen con la nueva metodología virtual de estudios. Ella 
trata de realizar bien y a tiempo las tareas del instituto, todo con el fin de lograr un 
buen promedio y tener más oportunidades de continuar en el ciclo básico.

Sus amigas son una pieza importante en su 
vida personal y educativa; ellas le explican 
y buscan soluciones cuando Camila no 
entiende algunos temas aprendidos. 

La niña inició en el proyecto con la esperanza 
de que se le apoyara a cumplir su sueño de 
graduarse, ser una profesional, y así poder 
apoyar a su abuela. Ahora feliz porque cada 
vez siente más cerca esa meta.
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