
 

 

PUNTO DE ENCUENTRO: GUATEMALA 

 

Como ya sabéis, cada año nuestra Fundación se compromete con un proyecto 

solidario vinculado con la educación. Este curso, nuestro proyecto solidario es 

“Punto de encuentro: Guatemala”, que tiene como propósito el promover la 

formación técnica e integral de las mujeres, adolescentes y jóvenes de las Aldeas 

de la etnia Qéqchi potenciando sus capacidades y habilidades que les permitan 

posteriormente insertarse en una actividad laboral a fin de generar recursos y 

mejorar su economía y calidad de vida. 

 

Estratégicamente el proyecto busca implementar, un proceso formativo que 

promueva iniciativas económicas y emprendedoras; que se complementarán con 

la formación en entrenamiento laboral, logrando fortalecer las competencias de 

las necesidades laborales. 

 

Para ello será necesario mejorar la implementación de los espacios en donde se 

desarrollará toda la experiencia formativa; así mismo nos relacionaremos con 

instituciones afines para establecer convenios, de esta manera aseguraremos la 

continuidad del proyecto en el mediano y largo plazo. 

 

Ante esta propuesta, las Religiosas Terciarias Trinitarias, presentes hace 7 años 

en Chahal, Alta Verapaz Guatemala, ofrecen un servicio a favor de la promoción 

de adolescentes y jóvenes desde una educación técnica productiva para la vida, 

que favorezca de manera especial a las jóvenes mujeres. 

 

Nuestra institución quiere y desea contribuir en la formación de estas 

adolescentes y jóvenes que llegan al internado en donde se les brinde un lugar de 

acogida y calidez familiar, a fin de desarrollarse y apropiarse de su ser mujer, 

aprendiendo a valerse por sí mismas y sobre todo sean protagonistas de la 

realización de sus propias vidas. 

 



 

 

La Congregación de Religiosas Terciarias Trinitarias, realiza su Misión en el caserío 

San Agustín y es la responsable desde hace 5 años del Internado de mujeres 

Santísima Trinidad. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

- Contribuir en la formación de adolescentes y jóvenes desde una educación 

técnica y productiva para la vida, de un país donde se convive con altos niveles de 

conflictividad social, derivados de las exclusiones históricas. 

- Sensibilizar a nuestros alumnos ante realidades distintas que viven las personas 

más desfavorecidas de la sociedad. 

- Crear en nuestros alumnos una conciencia ante situaciones injustas. 

- Despertar en nuestros alumnos la importancia de solidarizarse con las personas 

más vulnerables, desde un punto de encuentro de amor al prójimo. 

- Recaudar los fondos necesarios que requiere el proyecto descrito anteriormente. 

 

 

 


