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Estimados amigos y colaboradores de CasaSito,

A medida de la pandemia, Guatemala enfrenta
grandes problemas economicos, politicos y 
sociales. Para enfrentar estas dificultades, 
necesitamos personas con un nivel educativo
acorde a la complejidad de los problemas. En
CasaSito luchamos por una educacion holistica
de calidad como puente para construir proyectos
de vida.

Silke Wahl 
Presidenta de la Junta Directiva



Guatemala 2021 de un vistazo
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El 15 de septiembre de 2021, Guatemala

celebró el bicentenario de su independencia

de la Corona española, pero miles de

campesinos demostrados en varias regiones

de Guatemala dicen que la "oligarquía" que

facilitó la independencia "no pagan

impuestos, son corruptos, saquean nuestros

activos y oprima nosotros. ".

En el 2021, el COVID-19 agrava una larga lista de problemas existentes

en Guatemala, uno de los países con mas desigualdades en toda

América Latina. Aunque el Gobierno Guatemalteco ofreció diferentes

tipos de ayuda, no fue suficiente, ni efectivo. Sobre todo en los áreas

rurales marginadas, aumentaron las penurias en una población que ya

sufre pobreza extrema, violencia y años de sequía provocada por el

cambio climático. El Plan Nacional de vacunación contra el COVID-19

tuvo un comienzo tardío y difícil en Guatemala, lo cual provocó un

creciente descontento por el acceso a las vacunas, el manejo de la

pandemia y los supuestos problemas de corrupción. Según la OMS, a

finales del 2021, el 27% de la población estaba vacunada con el

esquema completo.

Aunque el Gobierno Guatemalteco declaró en enero que el nuevo año

escolar comenzaría con un modelo híbrido, la mayoría de las escuelas

públicas y privadas no implementaron clases presenciales debido al alto

número de contagios y la débil infraestructura y recursos. En las

escuelas publicas, muchos estudiantes, especialmente de las zonas

rurales, se quedaron muy atrás en sus aprendizajes.



Nuestro Program de Desarollo Juvenil (PDJ)
En 2021, apoyamos en total a 105 becados de basico, diversificado y Universidad, de las áreas de Alta Verapaz, 

Quiche y Sacatepéquez.
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Grado

Básico (37)

Diversificado (46)

Universidad (22)

Docentes (10)

. 

Área Geográfica

Rural (28)

Semi-rural (10)

Urbano (15)

Etnicidad

Indígenas (63)  

Ladino (52)
NOTA: Esta información se 
basa en la identificación de 

los becados.

Género

Mujer (63) 

Hombre (52)



Logros del Programa de Desarollo Juvenil 2021

El año 2021 fue un periodo incierto donde la mayoría de nuestras actividades fueron implementadas de forma

hibrida, debido a que la asociación siempre estableció su trabajo de acuerdo con las normativas del Gobierno y

a las restricciones del Ministerio de Salud y Educación. Pese a lo difícil del tiempo, subió la canasta básica y el

transporte aumentó a un doble, se planificaron actividades en beneficio de la población.

1. Apoyamos a 105 becados, y sus familias, en 3 departamentos de Guatemala – Sacatepéquez, Alta

Verapaz y Quiché.

2. Apoyamos a 10 docents en Sacatepéquez.

3. Impactamos a 45 comunidades.

4. Tuvimos una tasa de retención del 97 %.

5. 3 de nuestros ex becados están colaborando con CasaSito como coordinadores de Clubs.

6. Ofrecimos 12 actividades extracurriculares.

7. Organizamos 45 talleres para becados y padres de familia.

8. 1477 horas dedicadas a monitoreo.
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Casa|Sito Inglés Club Final Presentación 2021: Video

Actividades extracurriculares

Las actividades extracurriculares se desarrollaron de enero 

a octubre del 2021, en una modalidad híbrida. Para este 

año se realizaron 11 actividades extracurriculares 

complementarias, que tienen por objetivo mejorar 

habilidades académicas y de empoderamiento personal. 

Las actividades extracurriculares fueron: Arte, Teatro del 

Oprimido, Matemáticas, Debate, Inglés, Orientación 

Vocacional, Mentoría, Lectura, Contabilidad, Música

Este año, también empezamos la “Escuela para 

Padres” donde se realizaron 9 sesiones virtuales con 

padres de familia de diferentes comunidades del Alta 

Verapaz y Quiché, se abordaron diferentes temas 

entre ellos: Disciplina positiva, comunicación afectiva 

y efectiva, amor y límites, valores entre otros. Esto 

con el objetivo de mejor la relación entre padres e 

hijos y corregir los patrones de crianza.



Apoyo psicológico:

La salud mental ha sido una prioridad en este tiempo, así

que nuevamente se trabajó con la universidad Rafael

Landívar para brindar este servicio a los becados y sus

familias. Se ofreció servicio de psicología a un aproximado

de 35 casos atendidos en el año de febrero a octubre, donde

se manifestaron problemáticas como: Trastornos de

ansiedad, trastornos relacionados con traumas y factores de

estrés, y trastornos depresivos.
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Acompañamiento Integral

Monitoreo:

Se realizaron monitoreos mensuales alcanzando el

objetivo de brindar un acompañamiento

personalizado a cada becado. Durante el

monitoreo se detectaron problemáticas

relacionadas al acceso de aparatos tecnológicos

por parte de los jóvenes. A través del monitoreo se

detectaron dificultades académicas en el área

numérica, estos estudiantes recibieron

reforzamiento en los clubs de matemáticas y

contabilidad.

Historia de éxito

Abner Macz, becado de nivel básico atravesó una 

dificultad familiar grave, ya que su madre fue 

detectada con cáncer de útero, a pesar de sus 

dificultades económicas lograron gestionar la 

atención médica en la capital, a finales del año 2021 

la madre se encuentra sin rastros de la enfermedad 

en su cuerpo. Abner Cal tuvo que hacerse cargo de 

sus hermanos mientras su madre se encontraba 

fuera de casa y a su vez cumplir con sus 

responsabilidades académicas. A pesar de todo, 

sus notas superan el 80%. 



9Poema de  Abner Macz , 

becado de tercero básico de Alta Verapaz



Visitas familiars:

El seguimiento a las familias se realizó mediante llamadas

telefónicas y de forma presencial. Dentro de los principales

hallazgos encontrados se resalta la identificación de

necesidades sociales básicas, por ejemplo el poco acceso a

agua apta para consumo humano y su almacenamiento,

viviendas en condiciones precarias, alimentación deficiente

por falta de recursos económicos, áreas de descaso no

adecuadas, específicamente dormitorios en condiciones

precarias (camas sin colchones), y hogares en

hacinamiento. Se identificaron necesidades de atención

psicológica tanto en becados como en padres de familia por

lo observado en su dinámica familiar.
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Acompañamiento Integral

Visitas a centros educativos:

La comunicación con los centros educativos de

Sacatepéquez, Alta Verapaz y la Primavera del

Ixcán se realizó a través de llamadas telefónicas y

visitas presenciales para seguimiento y consultas,

con el objetivo de mantener un contacto activo

para acompañar a los becados en su progreso

académico.
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¡PLEASE, CALL ME DOCTOR! (English translated version)

Por: Carlos Gómez, CasaSito becado 2014 – 2019, Coordinator de club de Teatro desde 2020

La vida se forja en base a momentos que redireccionan toda la historia del

ente personal, en mi experiencia siempre que se me da la oportunidad de

expresar el cómo he llegado a este punto de mi vida, nunca obtendrán una

respuesta que no se extienda a una seguidilla de cuentos que pareciera el

desvarío de un anciano que relata cien historias simultáneas para llegar a

un desenlace que de inicio difícilmente estaba establecido. Lo que un día

fueron sueños lejanos de un niño de cuatro años que miraba con ilusión un

bata y un estetoscopio jugando a ser llamado doctor, no se truncó en el

camino gracias a muchas eventualidades, que según mi visión del mundo

solamente Dios pudo haber colocado todo de la forma en que se dio para

poder alcanzar cada meta a corto plazo que al día de hoy alcanza su punto

más vívido, aunque no el último de la formación de mi persona y finalmente

decir “call me Doctor”.

La forma en cómo llegué a CasaSito hasta el día de hoy resulta una historia

tan simple y a la vez tan complicada, dónde decisiones de segundos han

repercutido en estos ya más de ocho años de relación como becado,

facilitador y actualmente voluntario de esta asociación que me atrevo a

afirmar sin temor a equivocación ha marcado la vida de miles de vidas ya

que como toda persona en el mundo, somos entidades sociales que se

interrelacionan e impactan unos en otros creando un efecto en cadena de

cosas buenas o malas.

Tanto que expresar y un agradecimiento tan grande que las palabras nunca 

se hacen suficientes para demostrarlo situación que me obliga a expresar mi 

gratitud en acciones (sentimiento que cada vez que tengo contacto con un 

becado hago manifiesto), ser becado de CasaSito no solamente fue el 

apoyo económico y esto está más que sabido por todos quienes 

conformamos esta familia. 
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¡PLEASE, CALL ME DOCTOR!
By: Carlos Gómez (English translated version)

Desde los monitoreos que en un inicio eran algo pseudo traumático por la mecánica jerárquica de los colegios y

el miedo a la autoridad que nos inculcan desde niños en el sistema, se vio completamente transformado a una

atmósfera de confianza, respeto y ánimos que ayudaban a dar cada pequeño paso en pro de la obtención de

cada meta, la aplicación de metodologías innovadoras y la atención a las necesidades personales de cada

becado es algo que siempre me tendrá impresionado, ver en retrospectiva el compromiso que tuvieron conmigo,

aceptándome en teatro, debate, ayudándome a fortalecer conocimientos para entrar a la Universidad ofreciendo

su tiempo desde tempranas horas de la madrugada, atendiéndome fuera de horarios por mi jornada completa en

hospital, dándome la confianza de compartir mis escasos conocimientos con los jóvenes del programa de

becas, la valiosa amistad que hasta el día de hoy poseo miembros del staff y de la Junta Directiva y muchas

cosas más que hacen demasiado extensa este conjunto de palabras pero que no puedo dejar de mencionar

puesto que hace que todo lo que soy y seré nunca estará desligado de CasaSito.

Puede que se me tache de cursi o en exceso romántico al ignorar las dificultades que atravesamos juntos,

porque ninguna historia existe sin conflicto, pero todo lo difícil en beneficio de algo positivo se hace a un lado al

poner en la balanza todo lo que he recibido, a CasaSito y a ti lector que eres parte de este milagro tangible

como lo es la Asociación CasaSito solo puedo decirles: Gracias!



Becas Formativas para Docentes
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Para el año 2021, se inició el programa de docentes con

una población de 10 maestros de diferentes centros

educativos. El objetivo general del programa fue brindar

un servicio de formación a docentes de la comunidad

educativa de Sacatepéquez, para desarrollar habilidades

a través de la técnica de Debate y atención psicosocial

mejorando su calidad educativa. El impacto obtenido en

los docentes fue que desarrollaron habilidades para

sostener un debate, como hablar en público, manejo de

su expresión oral y corporal, investigación, escucha

responsable y activa, comunicación asertiva,

interpretación, análisis, sintetizar la información,

refutación y persuasión, así como la implementación de

un club de debate en su centro educativo beneficiando de

forma indirecta a 75 estudiantes.

Cada mes los profesores acudieron a su monitoreo

mensual y se les brindo una tarde de confianza al mes,

con el objetivo de acompañarlos y brindarles

herramientas de cuidado emocional. En el mes de

octubre se llevó a cabo El Primer Festival Inter escolar

de Debate “Copa CasaSito” de forma presencial, donde

participaron alrededor de 80 estudiantes y los

representantes de CasaSito de Sacatepéquez y Alta

Verapaz, fue una mañana llena de aprendizaje y

excelente convivencia.



Becas Tecnicas para padres de familia
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Fue programa piloto que tiene como objetivo brindar

herramientas a los padres de familia para iniciar su propio

negocio. Se creó un plan de formación que abarco las

siguientes temáticas:

1. Estrategia y plan de negocios

2. Herramientas de emprendimiento y negocio

3. Elaboración de productos de higiene personal (champo y

jabón)

4. Elaboración de canastas

5. Creación de huertos

6. Preparación de insumos de limpieza

7. Cocina moderna



Our Emergency Fund
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La temporada de lluvias de 2021 no trajo

catastrofias. Pero como prometemos, volvimos a

los pueblos afectados por los huracanes en 2020 y

ejecutamos el proyecto de semillas según lo

planeado. 500 familias recibieron semillas para

crecer un maíz mejor y más fuerte. También

donamos ropas usadas y canastas básicos a

algunas familias en el Río Negro Región y Eco

filtros a algunas familias de Casasito.

En 2022, continuaremos recaudando fondos para

mejorar las condiciones de vida de nuestros

académicos y sus familias.

CasaSito Proyecto de Semillas Video

https://youtu.be/OMBdwXOlY70


$114,976 

$97,597 

$71,932 

$28,622 

$1,355 

$79 

FUNDACIONES

AHORROS

INDIVIDUOS

ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN

INTERÉS

DONACIONES CORPORATIVAS

CasaSito USA & Guatemala Total de Fondos: 
$314.562

Resumen financiero 2021
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Sacatepéquez: 56 becados

- 13 básico 

- 23 diversificado

- 10 universidad

- 10 docentes

- Apoyo psicolócio

- Talleres para becados y padres de 

familia

- 6 actividades extracurriculares: Arte, 

Inglés, Debate, Matemáticas, Escritura 

Creativa y Teatro del Oprimido

Alta Verapaz: 53 becados

- 24 básico

- 21 diversificado

- 8 universidad

- Apoyo psicológico

- Talleres para becados y padres de 

familia

- 5 actividades extracurriculares: Arte, 

Inglés, Debate, Matemáticas, y 

Lectura

La Primavera del Ixcán: 6 becados

- 3 diversificado

- 3 universidad

- Club de Música

Y los padres de 

becados

Familia de CasaSito 2020 

Click here to listen: Song by CasaSito Scholar Efrain

https://youtu.be/MI1NqNpiY4s


2021 Oficina CasaSito Sacatepéquez

2021 Junta Directiva, Guatemala
Silke Wahl, Presidenta
Paula Castellanos, Vice Presidenta
Alice Lee So Fong, Tesorera
Manuela Rosales, Secretaria
Desirée Iturbide, Miembro Activo

2021 Junta Directiva, USA
Greg Schwendinger, Presidente
Alice So Fong Lee, Directora
Eric Behrs, Secretario
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2021 Oficina CasaSito Alta Verapaz y Quiché
Lourdes González , Directora Regional
Miriam Valle, Directora PDJ
Cristina Rivera, Coordinadora Programa Docentes
Leticia Martinez Asistente del PDJ
Silke Wahl, Consultora de Desarollo
Carolina Aragon, Asistente de Oficina y Contabilidad
Vilma Corina González, Mantenimiento

José Marcos de la Cruz, Director Regional
Ana Gaddy Estelí Caal Mus, Coordinadora PDJ
Lisbeth Amarilis Bac Sierra Trabajadora Social 
Alma Gabriela  Coy Cú , Becada Estudio Trabajo
Leticia Corzantes, Mantenimiento

Equipo 2021



Retos y Metas 2022
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2021 fue otro año lleno de desafíos y obstáculos

debido a la pandemia COVID-19. A pesar del hecho

de que no todas las actividades podrían

implementarse en persona, nuestro equipo siempre

ofreció un servicio de calidad y una excelente

atención a nuestros académicos y sus familias. La

mala cobertura de Internet y la falta de dispositivos

digitales adecuados a menudo llevaron a

dificultades al realizar clases en línea. Sin embargo,

fue un año lleno de nuevos aprendizajes y impactos

positivos para nuestros académicos y sus familias.

Sobre la base de las lecciones aprendidas y

experiencias adquiridas este año, estableceremos

un plan operativo para 2022 que cubra las

necesidades de capacitación y el apoyo psicológico

de nuestros académicos y padres.

Una meta para el 2022 es, continuar con el programa de becas técnicas dirigido a madres de familia y continuar

fortaleciendo la salud mental en los becados a través del apoyo psicológico, monitoreo mensuales y talleres.

Con el apoyo de Developing Scholars, se logró tener una nueva oficina en Alta Verapaz, un espacio hermoso,

ventilado, lleno de luz y adecuado para hacer actividades presenciales con los becados y padres de familia. El

sueño es poder tener nuestra propia oficina en Alta Verapaz como en Sacatepéquez donde podemos invertir a

mejorar el espacio para aprovechar el máximum el lugar, para ahorrar la renta, y indirectamente crear otro fondo

de capital para CasaSito.
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Donantes, voluntarios y amigos


