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Becas de pre primaria en beneficio de 150 niños y niñas de Totonicapán:

Este año 2016 con la idea de apoyar la primera infancia de familias K´iches que se localizan departamento de
Totonicapán, dio inicio el proyecto de becas de pre primaria que beneficia a 150 niños y niñas a quienes se les
apoyará con material didáctico, uniforme escolar y talleres de capacitación que orientarán a madres en el proceso
de crecimiento y formación inicial de sus hijos. El proyecto surge como parte de una iniciativa que se coordina con
Fondo Unido de Guatemala (FUG) y Asociación CDRO, teniendo el soporte para su financiamiento por parte de las
empresas Infile y Fidelis. El objetivo del proyecto es facilitar que los infantes se incorporen exitosamente al sistema
de educación pública.

Fotografías: Estudiantes becados en pre primaria asisten a la escuela – Aldeas Chimente y Coxom, Totonicapán – Abril 2016



Dotación de útiles escolares a estudiantes becados en primaria y básico:

El pasado mes de febrero de 2016 se completó la entrega de útiles escolares y material didáctico a 1,000
estudiantes becados en tercer grado de primaria y 330 estudiantes becados en tercero básico. Este resultado ha
sido posible gracias a la decidida participación que año con año brindan empresas, trabajadores, voluntarios,
familias beneficiarias e instituciones educativas que colaboran con el programa de becas; quienes a través de
donativos y diversas formas de colaboración, forman parte de este práctico y funcional modelo de beca. A todos
ellos nuestros más sinceros agradecimientos por creer en nuestro trabajo y por seguir contribuyendo con la
educación en el país.

Fotografías: Estudiantes becados en tercer grado de primaria – Escuela Oficial Rural Mixta de la comunidad de Chuinimachicaj,
municipio de Patzun; Chimaltenango y Escuela de Fe y Alegría No. 4, en la Colonia El Limón, Zona 18, Guatemala Ciudad.



Programa de mejora académica a estudiantes de básico:

A partir de la experiencia y lecciones aprendidas en 2015, el programa de mejora académica que se promueve con
estudiantes becados de nivel básico, se enfocará en fortalecer los conocimientos y métodos que faciliten mejores
prácticas de estudio en las materias de matemáticas y lectoescritura. Su periodo de implementación será de abril
a julio de 2016 y contará con el acompañamiento de la Academia de Números (Numbers) en matemáticas y la
utilización del libro de lectoescritura producido por la editorial Saqil Tzij. Es de resaltar que los 330 estudiantes
becados completaron su ciclo anterior con un promedio de 75 puntos en sus notas finales.


Voluntariados y charlas de información:

Una de las formas de mantener vivo el interés de los colaboradores que aportan al proyecto de becas de primaria,
ha sido organizando diversas actividades de voluntariado y charlas de información con personal de las empresas
Seguros Universales y Burger King, quienes son dos fuertes aliados del programa de becas. Durante este primer
trimestre, colaboradores del proyecto han tenido la oportunidad de participar en la entrega de bolsas de útiles
escolares, talleres de lectura, inglés y pintura, así como de las charlas de inducción sobre los objetivos del proyecto,
aspectos que consideramos logran mayor fidelización de las personas aportantes.

Fotografías: voluntarios de Seguros Universales participan en entrega de útiles escolares y estudiantes de varias escuelas de
Fe y Alegría durante visita a oficinas centrales de Seguros Universales – Febrero y Marzo 2016.



Proyecto “Uno por educación”:

Como parte de la alianza establecida entre Calzado Innovación y BK Becas Fundación, este año 2016 se benefició
a 112 niños y jóvenes con la dotación de pares de zapatos y útiles escolares. Los beneficiarios son niños estudiantes
que provienen de familias pobres y que asisten a tres escuelas públicas de los municipios de Tecpán, Patzún y San
Miguel Dueñas. Las instituciones que canalizaron esta ayuda son PAVA y Asociación “Renacimiento” en el
departamento de Chimaltenango y Asociación de Padres de Familia “Corazón de los Niños” en Sacatepéquez.
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