


Escuelas rurales



Dónde se realiza Escuelas rurales para las 
niñas y niños Q’eqchis

San Pedro Carchá

El proyecto se 
desarrolla en dos 
escuelas rurales:
-Saraxoch
-Chaksaquil



En qué consiste el proyecto Escuelas rurales para las 
niñas y niños Q’eqchis

En San Pedro Carchá el proyecto se centra en dos 
escuelas rurales que no son ni propiedad de las 
FMA ni se encargan de la gestión. En ellas las FMA 
son profesoras de religión, pero el proyecto se 
englobaría dentro del trabajo que realiza la 
comunidad FMA que se ubica en San Pedro Carcha
a favor de la población más pobre, sobre todo 
apoyando a la población indígena mayoritaria 
(Q’eqchi).

Las escuelas son municipales (públicas) pero el 
gobierno no les da el dinero que tocaría por lo que 
son las madres y padres los que deben de aportar 
dinero, trabajo, materiales y realizar actividades 
para mantener la escuela.



Las escuelas en donde se trabajará Escuelas rurales para las 
niñas y niños Q’eqchis

Escuela rural Saraxoch
- Arreglo de baños y del suelo del área de recreo



Las escuelas en donde se trabajará Escuelas rurales para las 
niñas y niños Q’eqchis

Escuela rural Chaksaquil
- Arreglo de 2 aulas para evitar inundaciones
- Remodelación de la zona de cocina y tienda
- Construcción de 6 baños



Educación radiofónica



Dónde se realiza Educación radiofónica para 
adolescentes y jóvenes campesinos

Coatepeque

El proyecto se desarrolla en el Colegio María Auxiliadora de 
Coatepeque, en donde se imparte primaria, secundaria y 
bachillerato mediante educación radiofónica



En Coatepeque la Comunidad FMA tiene un 
convenio con el Instituto Guatemalteco de 
Educación Radiofónica (IGER) por el que en el 
Colegio María Auxiliadora se imparte la formación a 
distancia mediante la radio, con un día presencial 
(los domingos). 

Este programa promueve la educación para 
adolescentes, jóvenes y adultos que quieran 
retomar sus estudios pero que por su trabajo o por 
vivir en comunidades rurales alejadas y con mala 
comunicación por carretera sólo pueden acudir de 
forma presencial los domingos (día que tienen 
libre) y seguir las clases durante la semana por la 
radio desde sus casas.

En qué consiste el proyecto Educación radiofónica para 
adolescentes y jóvenes campesinos



Las necesidades que se quieren cubrir en 
este caso son: 
arreglar unos baños que están fuera de 
uso por su deterioro y que con el aumento 
del alumnado es necesario habilitarlos para 
prevenir entorno insalubre. 

renovar los actuales ordenadores que ya 
están obsoletos y que no permiten ejecutar 
los nuevos programas que ha incorporado 
el IGER para algunas materias (sobre todo 
para el aprendizaje del inglés) y para 
reponer los que resultaron dañados en el 
terremoto que sacudió la zona en julio de 
2014.

En qué consiste el proyecto Educación radiofónica para 
adolescentes y jóvenes campesinos



En definitiva, con estos dos proyectos queremos
Mejorar las infraestructuras de 
las escuelas rurales Saraxoch y 
Chaksaquil y del Colegio María 
Auxiliadora de Coatepeque

Facilitar que adolescentes y 
jóvenes campesinos retomen 
los estudios a través de la 
educación radiofónica



Con ambos proyectos 
ayudamos a

632 
niñas y niños 

de las 
escuelas 
rurales

388
adolescentes, 

jóvenes y 
adultos del 

IGER

Para conseguirlo 
tenemos que recaudar

39.63
0 

euros




