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Entre pueblitos llenos de magia y mucho colorido, se encuentra el volcán 
Tolimán, específicamente en el municipio de San Lucas Tolimán, del 
departamento de Sololá. Se cree que el origen de la palabra Tolimán es 
Tuliman o “lugar donde se cosecha el Tul” (una planta que crece a las orillas 
del Lago). 

Durante su asenso se puede observar una extensa vegetación como: café, 
maíz, habas, bananos, plátanos y aguacates; asimismo, los ‘luqueños’ 
comentan que han visto diversidad de animales como: venados, tigres, monos, 
serpientes, aves y tiempo atrás leones. El ascenso puede llevar más de 7 u 8 
horas, y al estar en la cima se puede apreciar un paisaje majestuoso y el bello 
Lago de Atitlán. 

Actualmente la región alberga a más de 27,145 habitantes y las dificultades 
económicas de las familias son un factor que resalta en las comunidades que 
rodean las faldas del Volcán Tolimán. 

Un dato importante, es que los 
niños y niñas que cuentan con la 
oportunidad de estar inscritos en un 
centro educativo, también corren el 
riesgo de abandonar sus estudios, ya 
que se ven forzados a desempeñar 
otras actividades como trabajos de 
campo, artesanías, bordados, tejidos, 
desarrollando su habilidad en dibujo y 
pintura. Esto también es una causa de 
deserción escolar y bajo rendimiento 
en los procesos de enseñanza - 
aprendizaje.

Nuestro actuar como proyecto, además 
de las formaciones y la entrega del 
estipendio económico, es realizar 
tutorías individuales o colectivas para 
detectar situaciones que estén siendo 
obstáculo en la formación académica 
de nuestras niñas becadas. 
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Todo esto se realiza con el fin de resolver situaciones encontradas y fortalecer 
las habilidades y actitudes de las niñas becadas para su crecimiento integral y 
evitar el abandono escolar. 

La intervención del Proyecto de Becas es muy importante para frenar el 
abandono escolar y que las niñas tengan una mejor calidad de vida, tanto 
para ellas como para sus familias.

Con su aporte está apoyando el desarrollo de muchas niñas que lo necesitan. 
Cada donativo que recibimos nos permite continuar con nuestro trabajo, por 
un mundo mejor. ¡Mil gracias!
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