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La dulcería artesanal guatemalteca se destaca por la variedad de cultivos 
de producción agrícola y lo fértil de sus suelos, por lo que artesanos se 
ingeniaron en aprovechar el recurso natural, realizando dulces con frutos y 
semillas que se producen en nuestro país, los cuales son: Higos en miel, dulce 
de pepitoria, mazapán, dulce de manzanilla entre otros.

Las recetas para elaborar los dulces típicos son: panela, azúcar, vegetal y leña, 
ya que son elaborados a altas temperaturas.

En nuestra receta educativa, hay dos ingredientes que no pueden faltar nunca: 
vocación y profesionalidad. Estos dos ingredientes siempre están presentes 
en el actuar del técnico de becas, logrando la permanencia escolar de las 
niñas y jovencitas, a través de la sensibilización a los maestros capaces de 
reinventarse y comprometerse cada día con ayudar en las necesidades reales 
de sus alumnos, para no repetir esquemas año tras año, curso tras curso.

Al mismo tiempo se realizan Monitoreos a Centros Educativos, con la finalidad 
de destacar por su capacidad de innovación, que son capaces de convertir la 
educación tradicional en algo totalmente distinto.    

Todo esto debe ir acompañado de 
entusiasmo, que es el ingrediente 
esencial para no desfallecer nunca en 
el intento de conseguir los mejores 
resultados educativos. El entusiasmo 
es la sal de la educación.

No hay una única receta para la buena 
educación, pero lo más importante 
es “Educar” para ver a una niña o 
jovencita llena de metas, sueños e 
historias fantásticas.

¡Gracias a su apoyo y confianza! en 
nuestra labor hemos logrado que 
4,025 niñas continúen sus estudios  
en el nivel primario y básico.

 “La educación y la cocina tienen mucho en común. Un buen profesor y un 
buen cocinero son aquellos que saben mezclar los ingredientes adecuados  
y en la proporción justa para conseguir el resultado deseado”
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