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La vida debe ser una continua educación, algo que en Guatemala 
tenemos muy en cuenta, pues nuestro objetivo siempre es formar 
a las nuevas generaciones en distintos ámbitos de la vida. En 
primer lugar, es importante conocer las tradiciones que tenemos, 
como en la gastronomía, donde elaboramos platillos y bebidas 
que son conocidas en todo el país. Una de ellas es el Atol de maíz 
quebrantado, una bebida tradicional elaborada con maíz criollo (maíz 
sembrado en la parte alta de Guatemala). Así pues, es quebrantado 
en piedra de moler, jengibre, súchil y agua, realizado en jarras de 
barro, movido con molinillo y cocido en fogones de leña, para tomar 
preferiblemente caliente y sin azúcar.

Esta bebida típica suele estar elaborada 
por varias madres, con el objetivo de 
comercializarla en mercados comunales, o 
también de forma ambulante, ofreciéndolo 
en calles y domicilios. Con ello se busca 
obtener una entrada económica para que 
sus hijos tengan acceso a la educación 
y cubrir los gastos que requiere el 
establecimiento educativo como la compra 
de útiles escolares y uniformes.

En muchas ocasiones las ventas no son lo 
suficientemente elevadas para conseguir 
los ingresos necesarios, y por eso es tan 
importante apoyar el Proyecto de Becas 
para la Niña y financiar su educación.
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Además, los logros de estas jovencitas y del proyecto hablan por sí 
mismos, demostrando que con apoyo se pueden lograr las metas: 

Gracias a tu aporte se sigue brindando oportunidades de estudio 
para cambiar la historia de cada una de las niñas.

El 90% de niñas ya se encuentran inscritas en el ciclo escolar 2022.

El proyecto amplía su cobertura geográfica en Guatemala: se 
brindarán becas en el Departamento de Huehuetenango.

Se realizaron entregas de kits de útiles escolares a niñas en 
situación vulnerable como motivación para continuar sus estudios.

Las Juntas Directivas, han sido formadas para darle seguimiento 
a la búsqueda de oportunidades para las niñas becadas y de esa 
manera desarrollar el potencial dentro y fuera de la comunidad.

Y la gran noticia es que gracias a tu donación se tiene 
seleccionadas a 142 jovencitas para continuar sus estudios básicos.


