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A 4,092 metros sobre el nivel del Mar, en el Departamento de San Marcos, un 
lugar con clima frío y entre niebla, se encuentra el volcán Tacaná. Brinda una 
vista privilegiada hacia la cordillera volcánica de Guatemala, siendo el segundo 
volcán más alto de Centro América, y se caracteriza por su rebaño de ovejas y 
pastores. Cabe mencionar que la cima se encuentra en la línea fronteriza entre 
Guatemala y México.

Debido a la cercanía con México, las familias completas migran hacia las fincas 
mexicanas en busca de trabajo, afectando las decisiones y oportunidades 
de los niños y niñas, lo que promueve un círculo vicioso que dura por 
generaciones. Por esa razón, el ‘Proyecto de Becas’ apuesta por la educación 
de niñas y jovencitas.

Con mucho entusiasmo y energía, damos inicio a las formaciones 
extracurriculares dirigidas a las becadas, con temas de lectura, matemáticas 
y autoestima, con el fin de fomentar en ellas hábitos y un cambio de 
pensamiento, en búsqueda de nuevas oportunidades para mejorar la calidad de 
vida de las familias que cada una de ellas representa. 

Al mismo tiempo, iniciamos con las 
formaciones dirigidas a los padres de 
familia con el tema de autoestima, con 
el fin de lograr que los padres de familia 
tengan una estabilidad emocional y 
puedan involucrarse en la formación 
académica de sus hijos e hijas.

En el área de Tacaná atendemos a 277 
niñas en el nivel primario, con el deseo de 
brindar las herramientas que necesitan 
para producir un cambio que tendrá un 
impacto para sí mismas y sus familias.

Gracias al apoyo de ustedes, 
continuaremos nuestra lucha por ser 
mejores personas cada día, promoviendo 
oportunidades de crecimiento personal y profesional en cada una de las 
becadas, y contribuir a que las familias tengan su propio crecimiento en 
comunicación, honestidad y amor.
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