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Utilizar la lectura como el medio para que las niñas conozcan otras culturas, 
diferentes costumbres y “sueñen con los ojos abiertos”, ese es nuestro reto 
para garantizar su escolaridad. Y es que, cuentan los abuelos y algunos 
historiadores, que los chuchitos es el platillo que se utiliza para compartir 
momentos especiales en familia o comunidad. 

En la elaboración de los mismos se involucran muchas niñas que no se 
encuentran en el sistema educativo, para obtener un ingreso económico que 
ayude a su familia, ya sea como trabajadoras o con una pequeña venta propia. 
Los chuchitos, un platillo que forma parte de la gastronomía guatemalteca y 
se prepara envolviendo con tuza (hojas que cubren el maíz después de que se 
seque) el ingrediente principal, que es el maíz, un producto que se cultiva en 
la mayoría de zonas rurales de Guatemala y que es parte fundamental en las 
comidas familiares. 

Es por eso que desde FUNDAP creemos que 
es muy necesario contribuir a la formación 
ingegral de niñas becadas mediante la 
implementación de actividades como el 
‘Club de lectura’, cuyo objetivo es formar el 
hábito de la lectura, mejorar la comprensión 
lectora, ampliar el vocabulario y, sobre todo, 
potencializar la creatividad de las niñas. 

Nuestras ex becadas, llamadas ‘Tutoras 
Académicas’, son las encargadas de este 
acompañamiento. Su misión consiste en 
realizar actividades didácticas con apoyo de 
mini bibliotecas, que fueron formadas con 
la campaña de donación de libros que se 
realizó este año, todo con el fin de lograr la 
atención y permanencia de nuestras niñas 
becadas en el Club de Lectura.

Brindar una ayuda a estas niñas con su educación, hará que su futuro sea 
diferente; ellas serán un ejemplo de superación en su familia y comunidad. 
Es el momento de ayudarlas contribuyendo económicamente a nuestra 
recaudación de fondos. Gracias infinitas.
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