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El Sitio arqueológico Q’umarkaj se encuentra ubicado en Quiché, 
departamento de Guatemala. Se caracteriza por tener en el centro un 
reloj solar de piedra que marca los cuatro puntos cardinales, y porque se 
encontraron piezas de mucho valor talladas en jade y oro. Pero además, y 
no por ello menos importante, se dice que en esa área las doncellas eran 
mujeres con un aprendizaje sobresaliente. 

Sin embargo, en la actualidad, y especialmente en el área rural del 
departamento, la educación de la mujer se ha quedado rezagada en el 
tiempo. Tan solo 5 de cada 10 niños/as asisten a la escuela, pese a que el 
departamento cuenta con más de 1 millón de habitantes y más de 360,000 
personas en edad escolar, de los cuales el 59% tiene acceso a educarse.

En el ‘Proyecto de Becas’ estamos convencidos 
que, apoyar la educación en la mujer, es un 
acierto importante para romper el círculo de 
pobreza y esencialmente darles soporte en 
su formación extracurricular. Con todo esto, 
aseguraríamos que aumentara el porcentaje 
de niños con acceso a centros escolares. Y 
es que, el acercamiento entre el técnico y los 
padres de familia es vital para que la niña, que 
es el agente principal, permanezca en el centro 
educativo.

Para terminar, queríamos añadir que estamos 
muy contentos por iniciar el ciclo escolar 
2022 y, gracias a su aporte y colaboración, se 
hizo entrega de kits de útiles escolares. Esta 
es una gran manera de motivar a las niñas y 
jovencitas becadas, teniendo la esperanza que 
este nuevo año esté lleno de retos, éxitos y 
muchas satisfacciones en su formación escolar.
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