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Si pudiéramos describir con una palabra lo que el 2021 ha significado 
para el Proyecto de Becas, sería Solidaridad, una palabra sencilla, pero 
que transforma pensamientos y sentimientos. Esta solidaridad, hizo que 
nuestras jovencitas becadas, no se sintieran solas en medio de esta crisis 
sanitaria.

Estamos por terminar el año, y queremos agradecerles el apoyo brindado, 
gracias por creer en nuestro trabajo como proyecto, y sobre todo creer en 
el potencial de las jovencitas becadas.

Muchas personas necesitan un pequeño apoyo para atreverse a más, 
para luchar por sus sueños y alcanzar sus objetivos. Este es el caso 
de las becadas, quienes lograron culminar el ciclo básico, gracias a su 
colaboración y confianza. 

Gracias a ustedes, logramos que este año fuera una realidad de servicio y 
solidaridad, y estamos seguros que lo construido en la vida de cada una 
de las jovencitas, es un claro ejemplo de mejorar la calidad de vida, tienen 
la capacidad de ver y sentir las necesidades de otros, y su generosidad 
al dar una respuesta pertinente, también manifiestan su solidaridad en la 
cotidianidad de su vida.

Habiendo demostrando ingenio, creatividad, trabajo en equipo, 
compromiso al implementar acciones de servicio con su familia, sus 
compañeras de estudio, y su comunidad, las jovencitas están convencidas 
que todas esas acciones, son parte de su “proyecto de vida”, que el actuar 
bien y responsablemente les abrirá las puertas para continuar su formación 
profesional y personal. 

 Con su apoyo, continuaremos nuestra lucha por ser mejores personas 
cada día, y promover oportunidades de crecimiento personal y profesional 
en cada una de las jovencitas becadas, y contribuir para que las familias 
tengan un propio crecimiento en comunicación, honestidad y amor.
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