
ACADEMIA DE COMPUTACION "MADRE LUCIA NOIRET" 

Y CENTRO DE APRENDIZAJE  

DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

 

PROYECTO: 
Compra de computadoras teclados,  

mouse, UPS, y cañonera 

Para alumnos del nivel básico

Aldea Campur, Municipio de San Pedro Carchá,  

Dipartimento di Cobán,  Alta Verapaz 

GUATEMALA C.A. 
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DATOS DE LA COMUNIDAD SOLICITANTE: 

Comunidad Madre Lucia Noiret  
Aldea Campur, San Pedro Carchá,  
Alta Verapaz - GUATEMALA C. A. 

HISTORIAL DEL CENTRO EDUCATIVO 

La Academia de Computación !Madre Lucía Noiret” está ubicada en la Aldea Campur, San Pedro 
Carchá, Alta Verapaz. La población es indígena del área Q"eqchi, en su mayoría son gente de esca-
sos recursos económicos porque hay pocas fuentes de trabajo que posibiliten el auto sostenimiento 
en la familia. 

El trabajo principal de los habitantes es la agricultura, cultivando el maíz, frijol y en algunas comu-
nidades el café, el cardamomo, la pimienta y el chile. Pero este cultivo es por temporadas durante el 
año y lo vender a un precio muy bajo. Por esta realidad deciden emigrar en cuadrillas para trabajar 
lejos de la familia por un mes para ganar unos pocos centavos. 

Ante esta realidad de pobreza, muchos jóvenes optan por emigrar a otros lugares con el objetivo de 
superación pero muchas veces no es así porque por la falta de preparación académica no encuentran 
un empleo digno y terminan metiéndose en pandillas o en la droga. 

FINALIDAD DE LA ACADEMIA 

La Academia ofrece una formación integral tomando los aspectos fundamentales de la persona: hu-
mana, académica, moral y espiritual con la finalidad que los alumnos tengan una capacitación no 
sólo intelectual sino armónica. 

Nuestra realidad nos muestra que no hay educación en valores, los padres de familias no infunden 
los valores a sus hijos. La reforma educativa que se promueve en nuestro país señala como una polí-
tica fundamental mejorar la calidad educativa mediante la transformación del currículo para dar de-
sarrollo individual del educando. 

Por eso buscamos sembrar en los alumnos valores que transformen su vida, su familia y la sociedad. 

Somos una Institución educativa que ofrece los cursos de Tecnología de la Información y Comuni-
cación, TIC y Técnico Operador de computadoras, proporcionándoles una formación integral a los 
jóvenes, en los tres niveles, académico, moral, espiritual con fundamentos en valores humanos y 
cristianos como: respeto a la vida, la responsabilidad, libertad, creatividad, liderazgo, y fe. 

POBLACION ESTUDIANTIL 

La Academia inicia su labor en 1991 con 15 alumnos, pero cada año la población crece más y ac-
tualmente atendemos 180 alumnos, todos de áreas pobres y no tienen recursos económicos para pa-
gar la mensualidad que la supervisión autorizó. Como hermanas ayudamos a los jóvenes cobrándo-
les una cuota mínima que esté al alcance de cada familia. Pues también el mantenimiento del mobi-
liario y equipo requiere de muchos gastos. 
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REALIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO: 

Atendemos aproximadamente 30 por horario, pero este año 2020 aumentó a 37 alumnos en algunos 
horarios, pero lamentablemente estamos escasos de computadoras para que cada alumno pueda tra-
bajar de forma individual. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

Debido a la falta de computadoras y de recursos, solicitamos ayuda económica para comprar más 
computadoras y algunos teclados, Mouse, baterías y de una cañonera para proyectar los programas, 
ya que el Ministerio de Educación en la maya curricular exige hacer uso de este aparato. Que hacen 
falta en el laboratorio de computación, para brindar una mejor enseñanza a los estudiantes. 

El presupuesto es el siguiente: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO  
UNITARIO

TOTAL

15 Computadoras Q.  1,100 Q. 16,500.00

10 Teclados Q. 66.00 Q. 660.00.00

10 Mouse Q. 43.00 Q. 430.00.00

10 Baterías UPS Q. 270.00 Q. 2,700.00

10 Escritorios con sus 
sillas Q.350.00 Q. 3,500.00

1 Cañonera Q. 5,000.00

TOTALE Q. 28,790.00
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ACADEMIA Y ALUMNOS	
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