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“Dichosos los que tienen hambre y sed de
justicia”: Jesús de Nazaret en Mateo 5,6
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, y luchan con los que son
víctimas de las injusticias de este mundo, para rehabilitaros en su dignidad.
Así como dichosos también todos aquellos que los apoyan en sus proyectos.

Introducción:
El proceso educativo como formación de cada ser humano es fundamental para transmitir
conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. A través de la educación, las antiguas y
nuevas generaciones han ido asimilando y aprendiendo conocimientos, normas de conducta,
modos de ser y formas de ver el mundo. Es por ello, que la educación forma parte del proceso de
socialización formal de los individuos ante la sociedad. Al no tener acceso a la educación, parcial
o totalmente y como parte de una sociedad, conlleva a no poder adaptarse al mundo laboral o en
otro aspecto a estar regido por un modo de vida precaria, con poco o nada de acceso a los
servicios básicos y fundamentales para la sobrevivencia.
Características y antecedentes del Municipio Santa Cruz de Chinautla
Santa Cruz Chinautla, está dividida en los siguientes CANTONES: Cruz Blanca, Pila Seca, El
Cementerio, El Potrero, El Centro, Cerro Partido,
Amatitlancito, Las Vacas, y TzaIjá. El territorio de
Chinautla en gran parte está configurado por
múltiples depresiones de terreno, hondonadas y
repliegues originados por los distintos ramales de la
Sierra Madre Central, que convergen en esta parte
del departamento de Guatemala. Su territorio es
recorrido por los ríos Chinautla, Las Vacas, El Zapote
y los innumerables afluentes que en su conjunto
conforman la cuenca norte del departamento. Al
municipio lo atraviesa, de este a oeste la falla del

Motagua, situación que lo hace propenso a movimientos constantes de tierra. Las
proximidades de la antigua cabecera municipal están conformadas por un tipo de suelo
arenoso, suave, expuesto a deslizamientos.

Según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Chinautla tiene una población
total de 146.876 habitantes en el año 2020. En los últimos años, se ha visto un crecimiento de la
población escolar en el Municipio de Chinautla, lo que ha hecho que las instituciones educativas
de Preprimaria, se hayan visto desbordadas en sus cupos y no puedan prestar de manera
conveniente los servicios educativos pertinentes a éste nivel, y otras que en razón a las
distancias, resultan inaccesibles para los niños en los grados de educación preprimaria, ya
que los establecimientos públicos se concentran en el Centro del Municipio.
Como una alternativa a esta problemática, la Asociación Sembrando Vida y Paz en Guatemala,
tuvo la iniciativa de construir una Escuela que atendiera el Nivel Pre-primaria de Educación. Esto
se logró con la colaboración del Alcalde Municipal de turno en el año 2011 y el Instituto Secular
Vida y Paz de España. La Escuela estuvo funcionando durante varios años en un local muy
básico de madera, carente de agua, luz y servicios sanitarios, y muy insuficiente para el número
de niños/as que aumentaban cada año.
Las madres, reconocían la labor educativa de calidad que se les daba a sus niños, por lo que en
2013 se tomó la determinación de construir una nueva Escuela en un terreno cedido por el
Ayuntamiento, financiada por el Instituto Secular Vida y Paz de España, aportando al mismo
tiempo su equipamiento y los honorarios del profesorado.
A la nueva Escuela de Educación Preprimaria, se le dio el nombre de ESCUELA INFANTIL:
SEMBRANDO VIDA Y PAZ EN GUATEMALA, en honor a su fundadora, la Maestra Maria del
Carmen Fernández R. Ponga, quien pertenece al Instituto Secular Vida y Paz de España, natural
de Gijón, Asturias. La Escuela Infantil, tenía la capacidad de albergar a un total de 60 a 75 niños
y niñas en edades comprendidas de 4 a 6 años de edad.

Proyecto de agua, promovido por Carmen Ponga

Carmen Ponga con los niños de la Escuela

Después de cinco años de estar en funcionamiento, la Escuela Infantil Sembrando Vida y Paz en
Guatemala, ha dado muchos frutos a la población del Municipio de Chinautla, sin embargo, en el
año 2019, por las características del suelo en donde fue construída, se fue deteriorando y el agua
de los inviernos fue socavando el terreno, a tal grado que las paredes y el piso de la escuela se
agrietaron, por lo que se decidió en el segundo semestre del mismo año, pedir a las autoridades
competentes del ramo, en este caso a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
(CONRED), una revisión ocular del terreno y del inmueble que ocupaba la Escuela Infantil. Dicha
institución hizo los procesos del caso para valorar los daños de la estructura de la escuela
infantil, dando una Resolución, en donde demuestra que los daños, tanto en el terreno como en la
estructura que compone la Escuela Infantil, son irreversibles y por lo tanto, ya no es apto para
albergar a ninguna persona y en éste caso particular a los niños/as de preprimaria del Municipio.
Eso da lugar a que el ciclo escolar 2019, se adelante y se clausure con anticipación, debido a
esta situación tan apremiante.
La Asociación Sembrando Vida y Paz en Guatemala, viendo la necesidad de continuar con el
ciclo escolar del año 2020, entra en acuerdos con la Junta Directiva de la Iglesia Católica, del
Municipio de Santa Cruz de Chinautla, que le cede el uso de unos locales, pero poco adaptados
para la enseñanza.
En el año 2020, la Escuela Infantil Sembrando Vida y Paz en Guatemala, aún trabajaba en esos
locales, pero la pandemia nos obligó a trabajar con una plataforma virtual, pero con dificultades

porque las casas de los niños carecen de internet. Es por lo estuvimos buscando un espacio
propio para la Escuela, que cumpla con las exigencias del Ministerio de Educación. Es por lo que
presentamos el siguiente proyecto:

PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESPACIO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELA
INFANTIL SEMBRANDO VIDA Y PAZ EN GUATEMALA.
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre
Proyecto:

del Mejoramiento de espacio, mobiliario y equipo de
Escuela Infantíl, Sembrando Vida y Paz en Santa Cruz
de Chinautla.
del En Santa Cruz de Chinautla-Guatemala.

Ubicación
Proyecto:
Entidad promotora
Beneficiarios:

Asociación Sembrando Vida y Paz en Guatemala.
 Directos: unas 300 familias
65 a 75 Niños y niñas de preprimaria cada año.
 Indirectos: toda la población de cantones
aledaños al lugar (2 mil habitantes).

Diagnóstico.-Santa Cruz de Chinautla: - es un municipio que ha sido abandonado por parte de
las autoridades públicas,
-tiene graves problemas ambientales, pues el río que lleva su nombre recoge todas las
aguas fecales y
residuales de la
Ciudad

de

Guatemala,

así

como

los

desechos de los
hospitales de la
capital, que van
Las riadas dejan infinitos plásticos colgados de las orillas del río.
a parar al río Motagua hasta su desembocadura, a través de Honduras, en el Caribe. En
2015 nos decían los más viejos del lugar que cuando ellos eran jóvenes el río tenía gran
abundancia de peces, pero ahora es, ratificaban, un río muerto; las enormes crecidas
cuelgan de sus laderas infinidad de plásticos. Hay proyectos de rehabilitarlo.
-ha perdido mucho la referencia tradicional vinculada al mundo de lo rural,
-se da el fenómeno de emigración, orientada por lo general hacia los Estados Unidos,
-su economía es sumamente precaria,

-tiene problemas de gran inestabilidad orográfica, porque justo por aquí pasa la falla del río
Motagua, que recibe las aguas del río Las Vacas, y este a su vez las del río Chinautla, que
pasa por la capital del Concejo.

Las dos Escuelas Públicas de Chinautla que están en funcionamiento, no dan abasto para
acoger a todos los niños y niñas que están en edad pre-escolar y muchos de ellos, se
quedan sin estudiar.
Es por lo que la Escuela Infantil, Sembrando Vida y Paz, es importante y necesaria, para
que la población infantil, tenga acceso a la educación inicial y así disminuir los índices de
analfabetismo, tanto en la población estudiantil como también en la comunidad.
En consecuencia se ve la necesidad de tener un espacio,

que permita acoger

escolarmente a los niños/as de la comunidad y así, darles una oportunidad de estudio.
l
Es por lo que la Asociación Sembrando Vida y Paz en Guatemala, quiere dar respuesta a esta
necesidad, a la vez que los padres de familia en Santa Cruz de Chinautla, ven en la Escuela
Infantil Sembrando Vida y Paz, una alternativa viable, que les permita a sus niños/as recibir una
educación de calidad, porque las escuelas públicas son insuficientes para matricular a todos
los niños y niñas en edad pre-escolar.
A tal fin, la Asociación Sembrando Vida y Paz en Guatemala, quiere alquilar
momentáneamente un salón que tiene las siguientes dimensiones: 12 metros de ancho por
15 metros de largo. Decimos momentáneamente porque la asociación quiere conseguir lo
antes posible un solar adecuado y seguro donde construir una nueva escuela que
responda ampliamente a todas las necesidades educativas de la población de Chinautla en
edad preescolar.

Objetivo del Proyecto:

Quien siembra en un niño, siembra para siempre
-mejorar la cobertura

educativa, para que los niños y niñas de preprimaria tengan una

educación de calidad.
-facilitar el acceso a la Educación y de esa manera disminuir los
niveles de analfabetismo en la población.

PRESUPUESTO ESCUELA CHINAUTLA
A continuación, se desglosa el presupuesto estimado para la remodelación del salón que se
utilizará como Escuela Sembrando Vida y Paz en Guatemala, mobiliario y equipamiento general,
y pago de alquiler y de personal, en Santa Cruz de Chinautla.

PRESUPUESTO DESGLOSADO
MATERIALES Y MANO DE OBRA:
Piedrín
arena de río
Cemento Progreso

2 metros
2 metros
15 quintales

Q.125.00
Q. 90.0
Q. 83.00
TOTAL

Pinturas: 1 aceite
1 de agua

cubeta
cubeta

Q. 500.00
Q. 350.00

TOTAL:
Láminas troquelada 12 pies
Tornillos

Puerta de metal
Ventana

2

Q.165.08

20

Q.16.50
TOTAL

1
1

Q. 900.00
Q. 400.00
TOTAL

Tubos de PVC
Codos
Lavamanos
Reposadera
Llaves
Pegamento

1
5
1
1
3
1

Q.90.00
Q.15.00
Q.190.00
Q.40.00
Q.75.00
Q.150.00
TOTAL

Mesas escolares
Sillas escolares
Escritorio maestras
Computadora

Colocación de puertas, ventanas y techo.

Jefe de obra

12
12
4
1

250,00
180,00
1245,00
1675,00

500,00
350,00
850,00
330,16
16,50
346,66

900,00
400,00
1300,00

90,00
75,00
190,00
40,00
225,00
150,00
770,00

Q.200.00
Q. 115.00
Q. 500.00
Q.3,500.00
TOTAL

2400,00
1380,00
2000,00
3500,00
9280,00

Q.3,000.00

Q.3,000.00

TOTAL

3000,00

1 Q.1,500.00

1500,00

TOTAL

1500,00

Alquiler del local

12 meses

Q.400.00

TOTAL MATERILAES, MANO DE OBRA Y ALQUILER
SUELDO DE PERSONAL DE 5 PERSONAS:
En EUROS: MATE.+MANO DE OBRA : 2.616,25 €
SUELDOS PERSONAL:
11.242,85 €
TOTAL ……………….: 13.859,10 €

TOTAL:

4800,00
Q.23.521,66
Q.101.080,00
Q.124.601,66

La parte de Material y Mano de Obra sería nuestra aportación al proyecto. Por tanto
solicitaríamos de ustedes la colaboración que nos puedan aportar para los honorarios
del personal de la escuela, de 4 profesoras y 1 coordinadora: 11.242,85 Euros. Muchas
gracias por su colaboración.

COMO COLABORAR:
Este es el número de cuenta para vuestras aportaciones, el mismo de otros años:
LIBERBANK (Antes Caja Astur): ES40 2048 0052 8530 0400 6388
EN CONCEPTO: podéis poner a qué tipo de proyecto queréis que vaya vuestra aportación,
o dejarlo en blanco, a nuestra decisión para destinarla al proyecto que consideremos más
adecuado o necesario.
Si en el banco os preguntan por el Titular de la cuenta, es: Faustino César Vilabrille Linares.
Para que no haya errores, mejor confirmarlo. Os agradecemos que hagáis los ingresos
antes del 15 de diciembre, o mejor aun antes, si os es posible, a fin de hacer con tiempo la
distribución de los mismos, así como las transferencias a los distintos proyectos, que han de
ser hechas necesariamente antes del 28 de diciembre.
NOTA A TENER EN CUENTA: Estas aportaciones tienen una importante desgravación
fiscal (25% las personas físicas y 35 % personas jurídicas, aparte de otras
desgravaciones según los casos Para hacerla necesitamos que nos digáis vuestro DNI
(personas físicas) o NIF (personas jurídicas), y las señas postales para en su día remitiros el
Certificado correspondiente. Si habéis colaborado en años anteriores ya tenemos estos datos,
si es la primera vez los enviáis a mi correo electrónico:
faustino.vilabrille@gmail.com, o llamando por teléfono al 985 33 25 28, y también por
WhatsApp al 620 80 00 18 (Faustino).
Si hacéis el ingreso por internet o por cajero, necesitamos también sin falta esos
mismos datos.

Infinitas gracias por vuestra colaboración.
Un abrazo muy cordial a tod@s.- Faustino

