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La ciudad de Iximche, en el idioma indígena maya significa “árbol de 
maíz”. Ubicada en Tecpán, fue la primera capital de Guatemala, o la 
cuna del reino maya kaqchikel. Durante el periodo postclásico tardío, la 
civilización maya sufrió migración de sus ciudades importantes, dando 
origen a nuevas generaciones de las cuales surgieron los pueblos quiches, 
kaqchikeles, tzutujiles y mames. Cada grupo étnico se ubicó en nuevos 
territorios con el fin de crear su imperio y su forma de gobierno, con una 
estructura social conveniente a sus necesidades.

La ciudad se construyó en plazas divididas para diversos espacios 
de vivencias según la cosmovisión maya: en la plaza A se ubicaba el 
campo de juego de pelota maya, donde se encuentra el Palacio de los 
Gobernadores. Su estructura de construcción consiste en 13 cuadros 
posicionados en forma de cruz que, al unirlos, integran 20 esquinas; estos 
números tienen relación con el calendario sagrado.

En la plaza B se concentraban los sacerdotes y, en el centro ceremonial, 
se realizaban los ritos espirituales y ceremonias mayas, como también la 
celebración de toma de posición de los nuevos gobernadores. Y en los 
imponentes monumentos de las ruinas de Iximche, se resaltaba la plaza 
C. Era una de las más importantes, ya que era el área de concentración y 
preparación para recibir sabiduría: en otras palabras, podríamos decir que 
era el área del aprendizaje. 

En esa época ya existía la enseñanza y aprendizaje, pero actualmente 
muchos niños y niñas aún no tienen el acceso a una calidad educativa 
que les permita descubrir sus habilidades y destrezas, siendo las más 
vulnerables las comunidades rurales; se estima que el mayor riesgo de    
la deserción escolar prevalece en niñas y jovencitas.
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Nuestro proyecto tiene la seguridad de que esto se puede cambiar con 
oportunidades educativas, como las becas de estudio, contribuyendo 
a su permanecía escolar y solventando gastos educativos como: útiles 
escolares, uniforme, calzado y libros. Cada beca ayudará a generar 
una nueva historia, y también a cambiar la calidad de vida de la niñez 
guatemalteca. 

Estamos muy contentos porque los resultados del año 2021 fueron 
satisfactorios: el 90% de nuestras becadas culminaron con éxito el ciclo 
escolar, y estamos convencidos que este nuevo año seguiremos igual, 
siempre con nuestros valores muy claros: entusiasmo, esperanza y un 
acompañamiento continuo a las becadas y sus familias.

Gracias a tu apoyo las becadas tendrán un futuro prometedor, una mejor 
calidad de vida y una luz en el camino; una luz que se verá reflejada 
en formar a niñas y jovencitas íntegras, con voluntad y criterio propio, 
seguras de sí mismas.
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