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Queridos amigos de CasaSito,
2019 fue un año importante para CasaSito. Celebramos nuestro decimoquinto
año con una nueva oficina, y nueva estrategia. Y para conmemorar este año
especial, organizamos una carrera “Corre Por Mis Sueños” de 5K y 10K, en el que
participaron más de 200 personas y que contó con el apoyo de muchas empresas
locales y nuestros fieles donantes y voluntarios.
Todos nuestros becados, personal de Sacatepéquez, Alta Verapaz, y La Primavera
del Ixcán se reunieron en Antigua y pasaron dos días alegres.
Alice Lee
CasaSito Fundadora
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Guatemala 2019
El 2019 fue otro año agitado, marcado por ser electoral, con varios sucesos en la política,
accidentes de tránsito fatídicos, y el fin de la CICIG. Se vivieron varios momentos en torno a la
política, con las capturas muy sonadas de viejos políticos, algunos en el país, otros en el exterior y
vinculados al narcotráfico.
Las letras guatemaltecas están de luto. La noche de este 28
de enero murió el poeta maya kiché Humberto Ak’abal,
originario de Totonicapán (1952) creador de miles de versos
con hondas raíces en la cosmovisión maya y autor de una
veintena de poemarios traducidos a más de 20 idiomas.
En Agosto, con más de 1.5 millones de votos, Alejandro Giammattei
sucederá al polémico Jimmy Morales y se convertirá en el noveno
presidente de la era democrática en Guatemala, que se instauró en
1986 tras varias décadas de regímenes militares que se sucedieron
en el poder mediante golpes de Estado y fraudes electorales.
Y en septiembre, la excandidata a la presidencia de Guatemala y
exprimera dama Sandra Torres fue detenida acusada de financiación
electoral ilícita y asociación ilícita.
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Programa de Desarrollo Juvenil (PDJ) – Nuestro Mural

Los jóvenes buscan oportunidades mientras encuentran dificultades en la vida.
(El árbol colorido representa oportunidades, los colores más oscuros representan dificultades)

Luego encuentran CasaSito y se convierten en becados de PDJ
Participando en nuestros programas, talleres y actividades extracurriculares, y con apoyo psicológico
Mejoran en conocimiento y adquieren habilidades necesarias para la vida.
(el color cambia de oscuro a brillante)

Con estas herramientas, están equipados para enfrentar sus desafíos con confianza,
el poder de identificar y aprovechar oportunidades, y alcanzar sus metas!

Mural patrocinado por Fundaciones Developing Scholars y Uno Más
Diseñado y pintado por Carin Steen y los becados de CasaSito.
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Conozca a los becados del Programa de Desarrollo Juvenil (PDJ)
En 2019, apoyamos un total de 100 estudiantes en nuestro YDP con becas.
Tuvimos menos becados que los años anteriores debido a la baja financiación.
Sin embargo, esta situación ha mejorado. No solo podemos apoyar a más jóvenes en 2020,
sino que obtuvimos subvenciones para comenzar el Programa de capacitación docente

.

Etnicidad
Indígenas 69
Ladino 31
NOTA: Esta información se
basa en cómo los becados
eligen su identificación.

Grado
Básico (30)
Diversificado (54)
Universidad (16)

Área geográfica
Rural 18
Semi-rural 67
Urbano 15

Genero
Mujer 51
Hombre 49
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Logros de Programa de Desarrollo Juvenil 2019
1. Apoyamos a 100 jóvenes, sus familias y comunidades en 3 regiones de Guatemala:
Sacatepéquez, Alta Verapaz y La Primavera del Ixcán
2. Impactamos 41 comunidades
3. Tuvimos una tasa de retención del 95%
4. 97% de los becados lograron un promedio de calificaciones (75%)
5. 27 graduados (9 de básicos, 16 de diversificado, y 2 de universidad)
6. Brindamos 12 actividades extracurriculares
7. Organizamos 13 talleres para los becados, y 8 para sus padres
8. 1,090 horas dedicadas en monitorio
9. 1386 horas voluntaria completadas por los becados
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Las actividades extracurriculares: Las actividades ejecutadas para este 2019 fueron: club de Arte,
club de Computación, club de Debate, club de Escritura Creativa, club de Inglés, club de Matemática,
club de Música, club del Teatro del Oprimido, club de Voluntariados y por último los cursos
vacacionales que fue la enseñanza del idioma Japonés, Zumba y Arpa.

CasaSito Club de Inglés Alta Verapaz 2019: https://youtu.be/xYGWyRAINR8
CasaSito Club de Teatro del Oprimido Sacatepéquez 2019: https://youtu.be/7Bcof2IVXz8
CasaSito Club de Debate Sacatepéquez 2019 (patrocinado por Developing Scholars): https://youtu.be/Szy69K7g7es

Evaluación Actitudinal: CasaSito realizó una evaluación en Sacatepéquez en los meses de
septiembre y octubre, con una muestra de 20 becados de los 35, es decir que se abarcó el 57%
de la población total, donde el objetivo era medir su capacidad de expresión de sentimientos,
cambio en la actitud y comportamiento, capacidad para identificar sus problemas y encontrar
una solución. Invitamos al lector que si desea saber a fondo los resultados de esta evaluación
lea el anexo, donde podrá encontrar los resultados de los indicadores mencionados y el
impacto de este grupo de becados.
*Para leer el informe completa, consulta los documentos adjuntos.
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Apoyo Psicosocial: Nuestro proceso de
acompañamiento es una herramienta de
apoyo para las familias y los becados. El
monitoreo se lleva a cabo durante todo el
año escolar, desde enero hasta octubre.
Entrevistamos a cada becado una vez al
mes, vistamos sus escuelas dos veces al año
y realizamos visitas con regularidad
Apoyo Psicológico: Para CasaSito es muy importante los
espacios de salud mental, estos espacios permiten brindar
de forma individual un apoyo psicológico profesional, para
que los becados (as) reciban su terapia psicológica
semanal. Es importante mencionar que CasaSito trabaja
en red cooperativa con la Universidad Privada Rafael
Landívar y una Psicóloga Clínica como voluntaria activa.
Para el año 2019 se atendieron 21 casos en Sacatepéquez,
entre becados y padres de familia y la mayor incidencia de
las problemáticas encontradas fueron: Problemas de
relación de padres e hijos, Problemas de relación
conflictiva con el cónyuge o la pareja y Problemas de fase
de la vida. Y en Alta Verapaz, se invirtieron 645 horas,
distribuidas en monitoreo, seguimientos, casos de
emergencia y apoyo psicológico.
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“no te diré mi nombre”
¡Hola! Soy un becado de CasaSito el cual está cursando su posible último año dentro de la asociación. Realmente no te
diré mi nombre ya que considero que luego de que me vaya existirá alguien que brille y que escriba mejor que yo,
pero… quien sabe, el futuro es algo que el ser humano no sabe y por eso le da miedo o motivación, pero el día de hoy
no te vengo a hablar ni de existencialismo ni de nada de eso sino que vengo a explicarte como es el iniciar desde cero
en una asociación como CasaSito.
Si eres alguien nuevo por favor siéntete en familia, CasaSito por lo general es una asociación que busca crear líderes y
no oprimirlos. Muchos piensan que les dirán algo y de hecho yo me incluyo, pero ahora que llevo a la experiencia de mi
lado solo te puedo decir que todo el equipo de CasaSito me vio crecer y también vio crecer a muchas estrellas que hoy
brillan con mucha fuerza en el cielo.
Te darás cuenta de que más que una asociación con psicólogos es más como una familia, en tu camino para desarrollarte forjaras amistades con las cuales
crearas grandes vínculos o en el mejor de los casos te llevaras bien con todos, los clubes no los veas como cargas más bien velos como herramientas las
cuales te servirán en tu camino como estudiante o como profesional, a su vez desarrollaras muchos talentos lo cuales no sabías que tenías o que por
miedo nunca dijiste que los tenías, luego de eso seguirás tu trayecto por este basto mundo y avanzaras a tus y si entraste en básico entonces alcanzaras tus
estudios de carrera media aquí todo sube a otro nivel ya que tendrás que estar listo para poder administrar tu tiempo. Pero aun así en CasaSito, se te
apoyará para que te sientas seguro de hacia dónde vas. Aquí, además del tiempo, tu determinación será como una herramienta valiosa para que puedas
salir a flote. Si estas determinado y tienes el deseo de superarte, podrás pasar muy bien tu años de diversificado.
Pero llegará ese momento en el cual se da tu despedida. Tu último año es uno de los más tristes ya que aquí recordaras cada una de las aventuras y
vivencias que tuviste con el equipo de CasaSito, con tus amigos y aunque no lo creas con tus profesores. Pero a la vez este último año es necesario para
poder terminar un siclo e iniciar otro, otro en el cual con mucho orgullo recordaras que fuiste becado de una asociación pequeña pero muy hermosa, la
cual forjó tus primeros pasos y la cual te vio crecer y evolucionar en un camino lleno de muchas vivencias, muchas muy lindas y otras que te hicieron
pensar y que no te dejaron dormir pero que con mucha fuerza las pudiste resolver.
En este caso déjame decirte que luego de terminar tu proceso de beca por favor no los olvides. Ya que como he dicho CasaSito te ayudo a salir adelante y
en algunos casos te dio fuerzas como para poder sobrepasar las barreras espacio tempo. Y a su vez felicidades te has convertido en una de las estrellas que
CasaSito crea año con año ahora brillas con muchas claridad junto a las demás personas que lograron salir adelante y forjar su futuro. Has logrado lo que
en un principio mucha gente dijo que era difícil y que te convenía abandonarlo. Sin más que agregar te digo como ser humano eres único y especial con
todas tus habilidades las cuales inspiran a más gente a superarse y tus debilidades las cuales aunque tú las veas como algo malo realmente son las que te
guían en tu camino al éxito y eso es lo que te hace más humano el caer, levantarte y seguir adelante.

Se despide otro becado de CasaSito - “Carlos Joshua Gutiérrez Paredes”
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CasaSito Emergency Fund – Los minutos que pueden salvar vidas y reducir daños
En un esfuerzo por apoyar a tras comunidades ubicadas en las
zonas que rodean el volcán Fuego que entro en erupción el 3
de junio de 2018, matando a miles de personas, y para
alcanzar un impacto a largo plazo, Asociación CasaSito apoyó
a instalar 3 sistemas de alarmas en la comunidad de El Rodeo,
Santa Rosa y Las Palmas, ubicadas en el departamento de
Escuintla. Este Proyecto beneficiará a más de 1500 familias
que residen en estas 3 comunidades.
Los sistemas consisten en sirenas que serán activadas por un
grupo seleccionado de residentes capacitados de las
comunidades cuando el peligro volcánico inminente amenace
o en caso de una posible evacuación. Se aconsejará a los
residentes que evacuen las comunidades y se dirijan a la
carretera cercana en vehículo o a pie. Esta alarma les dará un
par de minutos más para salvarles la vida.
Los 2 primeros sistemas en Santa Rosa y Las Palmas se
inauguraron en abril y el tercer sistema se inauguró el 3 de
junio de 2019 en la comunidad El Rodeo, en la conmoración
de la erupción hace un año.
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Resumen financiero 2019
CasaSito USA & Guatemala 2019
Total de Fondos, : $367,896
$250,000

$200,000

CasaSito USA & Guatemala 2019
Total de Gastos : $221,754
$60,000.00

$50,000.00
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$150,000
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$20,000.00
$50,000
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Becas, Servicios, Clubs y
talleres: $67,241
$40,000.00

$35,000.00

$30,000.00

$25,000.00

Sacatepéquez : 35 becados
- 6 de Básico
- 23 de Diversificado
- 6 de Universidad
- Apoyo Psicológico
- Talleres para becados y padres
- 10 clubs : Club de Arte; Club de Debate; Club de Escritura;
Club de Inglés, Club de Japonés; Club de maté, Club de
Música, Club de Teatro del Oprimidos; Club de Voluntariados,
y Curso de Zumba
Alta Verapaz : 53 becados
- 24 de Básico
- 21 de Diversificado
- 8 de Universidad
- Apoyo Psicológico
- Talleres para becados y padres
- 4 clubs : Club de Arte; Club de Debate; Club de Inglés,
Club de Maté,

$20,000.00

$15,000.00

$10,000.00

$5,000.00

$Sacatepéquez

Altra verapaz

La Primavera del
Ixcan

La Primavera del Ixcán : 12 becados
- 10 de Diversificado
- 2 de Universidad
- Talleres para becados y maestros
- 2 clubs: Club de Maté y Club de Música
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Equipo de CasaSito 2019

CasaSito Equipo de Operación Sacatepéquez
Silke Wahl, Consultora de Desarrollo
Lourdes González , Directora Regional
Miriam Valle, Directora de YDP
Corina Cho, asistente de YDP
Carolina Aragon, Becada de Trabajo-Estudio

CasaSito Equipo de Operación Alta Verapaz y Quiché
José Marcos de la Cruz –Director Regional
Lucy Morales, Trabajadora Social
Fernanda Heinemann, Coordinadora de PDJ
Kevin Omar Sis – Becado de Trabajo-Estudio
2019 Junta Directive USA
Greg Schwendinger, Presidente
Alice So Fong Lee, Directora
Eric Behrs, Secretario
2019 Junta Directiva Guatemala
Christoph Ege, Vocal
Alice Lee So Fong, Tesorera
Paula Castellanos, Vice-Presidenta
Silke Wahl, Presidenta
Desirée Iturbide, Vocal
Manuela Rosales, Secretaria
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Camino de 10 años
Por Lourdes González – Directora de Sacatepéquez
Mi nombre es Lourdes González, pero en la familia de CasaSito me llaman
cariñosamente Sisi, tengo 10 años de formar parte de CasaSito, fui el primer staff.
Recuerdo que la primera vez que vine, era una profesional con poca experiencia y con
muchas inseguridades acerca de mis capacidades, porque lastimosamente en
Guatemala no hay un sistema que te empodere para creer en ti mismo.
Inicié como coordinadora del programa de becas en el 2,009 y era mi primera
experiencia para trabajar con gente extranjera y administrando un programa educativo
para jóvenes. Pero recuerdo con mucha gratitud que a pesar de mis limitantes como
profesional y como persona, me enseñaron con mucha paciencia y empatía. Alice y Greg
que eran los fundadores, siempre me motivaron para que me expresara con libertad y
confianza, me enseñaron con propio ejemplo como ser mejores seres humanos y que de
esa forma tratara como igual a cada persona que llegaba a CasaSito.
Con el tiempo y con el compartir de otras personas fui aprendiendo muchas cosas, por ejemplo; dar mi opinión sin miedo, ser
franca y directa con lo que siento, a expresarme libremente pero con dos ingredientes: empatía y respeto. Aprendí que no
importa que puesto tenemos, todos debemos cooperar y aun así sea barrer o trapear. Aprendí que el escuchar es la clave
para poder encontrar soluciones justas para todos, aprendí a ser ordenada y transparente con los gastos y administrar los
recursos con responsabilidad tratando de aprovechar al máximo cada centavo. Ahora a mis 10 años, me considero una
persona diferente, en lo personal y en lo profesional.
Hoy soy directora regional del área de Sacatepéquez, CasaSito ha confiado en mí para ser líder de equipo, un cambio muy
fuerte en mi rol, pero que asumo con confianza y optimismo porque sé que tengo todo lo necesario para ser una buena líder.
Sé que este puesto es de mucha responsabilidad porque no solo debo velar por el buen funcionamiento de los programas y el
staff, sino a ser una buena administradora con los recursos que se cuenta, pero me siento confiada y apoyada, porque cuento
con el apoyo de una Junta Directiva sumamente involucrada, unos fundadores que siempre son mis mentores, un equipo de
trabajo totalmente entregado, leal y capaz, y con el apoyo de mi familia que me motiva a crecer cada día más.
Si puedo definir en 3 palabras este 2019 sería cambio, crecimiento y gratitud, ¡gracias a cada uno y me enorgullece
plenamente ser parte de CasaSito!
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Retos y Planes
Ser Director en CasaSito ha implicado para mi un delicado equilibrio entre ser firme y estricto y a
la vez mostrarme con amistad, humildad y actitud de servicio. Ser director fue algo que cuando
empecé a laborar nunca imagine llegar a serlo, fue una sorpresa pero sobre todo un reto
personal y profesional que ha permitido contribuir a tener una mejor Guatemala. En CasaSito
desde el primer día que inicie a laborar no he dejado de aprender y como director pienso que lo
más importante es seguir apoyando la educación ya que es la única herramienta que nos permite
tomar acción ante las dificultades y oportunidades que nos da la vida. me apasiona mi trabajo y
disfruto hacerlo. – José Marcos, Director Regional de Alta Verapaz y Quiché
CasaSito ampliará sus actividades a los docentes en 2020 con el fin de atacar las raíces de la mala calidad de la educación y
crear un mayor impacto en la sociedad guatemalteca. La pieza fundamental que falta en el sistema escolar guatemalteco es
la educación de calidad de los docentes. Los maestros a menudo carecen de familiaridad con las habilidades básicas de
enseñanza, variedad de materias innovadoras, técnicas y metodologías que dejarían atrás la enseñanza tradicional y
podrían transformar positivamente el sistema educativo del país.
El programa holístico cubre becas parciales, talleres de desarrollo personal y actividades
dirigidas a los estudiantes de los maestros que tienen como objetivo despertar su espíritu de
pensamiento crítico, liderazgo y cambio, y ampliar las oportunidades académicas,
profesionales y personales para los maestros, apoyándolos para que tengan éxito. creadores
de cambio dentro de sus escuelas.
Además, con la intención de diversificar aún más sus actividades, en 2020 CasaSito ofrecerá
nuevas actividades extracurriculares a sus estudiantes, como clases de piano y japonés, que
ayudarán a los estudiantes en su desarrollo artístico y cultural.
A medida que CasaSito expande sus actividades, también planea diversificar sus esfuerzos de
recaudación de fondos, enfocándose en el crowdfunding en línea para aumentar su
visibilidad en línea, actividades locales de recaudación de fondos para crear conciencia sobre
el trabajo de CasaSito dentro de la comunidad y via aplicaciones a donaciones
internacionales. – Silke Wahl, Presidenta de la Junta Directiva Guatemala
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“Sin Fronteras” por Algamaby Cyc
Un día cualquiera llego a mi vida una bendición,
Le llamo felicidad.
CasaSito
Centro sin fronteras, centro de saber,
Que brindan de su amor para poder ascender.
Con alegría y entusiasmo obtuve nuevas experiencias
Una de las mejores oportunidades que la vida me dio.
Cada conocimiento lo guardo como herencia.
Es como una luz que en mi se prendió.
Tres años perteneciendo a CasaSito,
Muchos discernimientos por hacer,
CasaSito tu nombre con el corazón grito,
Por las gratitudes que han marcado mi ser
Momentos únicos compartidos
No tiene precio esta alegría en mí
Con educación entre compañeros compartí.
Una sonrisa brota en mí,
Hoy vengo agradeciendo de su merced.
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Voluntarios, Comités de Becas y Amigos de CasaSito
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