
Primer informe 2013 
 

En el ciclo escolar 2013 el Instituto Rainer abre sus puertas a un total de 108 estudiantes: 

todos ellos jóvenes dispuestos a cambiar su futuro por medio del aprendizaje, historias de 

vidas bastante jóvenes pero con grandes dificultades para cumplir sus sueños tienen la 

oportunidad de estudiar. Se imparten clases en dos jornadas: vespertina y sabatina. 

Inscripciones ciclo escolar 2013 

 

 

 

 

 

Reciben clases 2:00 p.m. a 6:00 p.m. además de ello asisten a deportes los días viernes en el 

Campo Marte y computación el día jueves y sábado.  

 

Grado Inscritos 

Primero Básico 41 

Segundo Básico 38 

Tercero Básico 10 

Cuarto Bachillerato 15 

Quinto Bachillerato 4 

total 108 



 

 Se han realizado reuniones de padres de familia bimensualmente para informar acerca 

del progreso de sus hijos. 

 

 

 

 

Finalizando el mes de marzo se realizaron las 

evaluaciones del primer bimestre de estudio. 

 

 

 

Historias de vida 
Cindy Ventura de 19 años de edad estudia en el grado de 

3ro. Básico, a los 5 años falleció su padre y en el 

trasncurso de su vida a tenido tres padrastros de los 

cuales los dos primeros abusaron sexualmente de su 

hermana mayor (ella presencio estos hechos) y el último 

con quien actualmente convive su madre es alcohólico. A 

raiz de esto Cindy decide a primcipios del año irse de 

casa a vivir con su novio, hablamos con ella para que 

continuara con sus estudios, decide inscribirse y asiste 

diariamente al Instituto. recientemente nos dió la noticia 

que esta esperando un bebé dice: “Estoy muy contenta 

porque voy a ser mamá y vivo feliz con mi novio quiero 

seguir estudiando para sacar adelante a mi bebé“ 

 



 

Hilda Quino de 17 años de edad vivía en la aldea 

Chutzorop en Chichicastenango cuando tenía 9 años 

fallecio su madre y ella juntamente con su cuñada 

cuidó de su hermanitos. Luego migró a la capital y vive 

con uno de sus hermanos trabaja en una bodega de 

reciclaje y dice: “Estoy trabajando auque me cuesta 

sigo estudiando porque quiero ser algo importante 

cuando sea mayor“ 

 

 

Laura Alvarez de 17 años de edad, vivió junto a sus 

padres hasta los 14 años porque se separaron debido a 

la violencia intrafamiliar que vivian en su hogar, su 

madre es una mujer ejemplar, de escasos recursos pero 

trabajadora. Dice: “Ahora vivo feliz porque estoy mas 

cerca de Dios, voy a una iglesia y en Cafnima me gusta 

estudiar porque nos tienen mucha paciencia, más el 

profesor de matemática el es al primer porfe de mate 

que le entiendo todo lo que nos enseña“ 

 

Guardería en Lomas de Santa Faz 

48 niños reciben cuidado, enseñanza, alimentación y atención de lunes a viernes en un 

horario de 7:00a.m. a 5:00 p.m. Alimentación balanceada cuatro veces al día: 

desayuno, refacción, almuerzo y refacción. 

 

 

 



 

Además de la educación diaria que se imparte en el pre escolar también se realizan actividades 

extra aula: celebración del día del cariño, un día de verano etc.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Eva Espinoza es una nena de 6 años hija de una pareja de sordo mudos que viven en extrema 

pobreza pero con una madre que trabaja duro para que sus niños esten bien. Eva tiene 

dificultad para hablar y una psicologa llega cad 15 días a la guardería para darle terapia de 

lenguaje. Hace una semana se enfermó y una niñera del centro acompaño a la madre al 

hospital en cual le dijeron que ella estaba grabe a tal punto que los médicos no le daban 

esperanzas que ella pudiera vivir le diagnosticarón epatitis B y una ulcera gastrica ya que por 

falta de recursos no le daban cena ni a ella ni a su hermanito Daniel Espinoza que tambien 

asiste a la guardería comen únicamente lo que allí se les da. Gracias a Dios Eva se encuentra 

estable de salud y va mejorando cada día aún esta en el hospital. 

 

 

 

 

 

 

Hellen  y Wilson Cobar  

Wilson está estudiando los días sábados en el Instituto Proyecto Educativo Laboral Puene 
Belice cursa el grado de segundo básico. Trabaja de lunes a sábado en una jornada dura de 
18:30 p.m a 3:30 de la madrugada vive en la casa propiedad de su tía Walesca que contínua 
detenida en el Preventivo para mujeres Santa Teresita cumpliendo una condena de 5 años por 
tráfico de menores de edad. 
Hellen  vivía en Lomas de Santa Faz con la bisabuela, por las mañanas estudiaba en la escuela 

pública que funciona en Lomas de Santa Faz en 4to primaria y por la tarde asistía a la guardería 

para almorzar y recibir clases de refuerzo, que supervisaba Yousi Guzmán  esto se llevo a cabo 

hasta el día miércoles 14 de marzo el día posterior se realizó una audiencia en el juzgado 1ro. 

De familia quien dio la orden de internarla por un periodo no menor de un mes, ya que la 

abuela materna solicitó esta acción aludiendo que en la escuela han reportado varias veces 

conductas agresivas hacia sus compañeros hasta llegar al punto de amenazarlos  con matarlos 

y por la noche la han visto con un jovencito por tal razón el hermano prefiere que este 

internada ya que la abuela no se hace responsable de ella. La niña comento en el juzgado que 

prefiere estar con su bisabuela  ya que ella si se preocupa de darle de comer, de su ropa y sus 

tareas; el inconveniente es que la señora tiene edad avanzada y no cuenta con dinero 

necesario para cubrir sus necesidades esenciales. Cafnima seguirá de cerca el proceso para 

poder ayudar a Hellen y realizar las acciones necesarias para su bienenstar. 

 


