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DATOS DE LA COMUNIDAD SOLICITANTE  

Comunidad: Sagrado Corazón de Jesús 
12 Avenida 17-13 Colonia San Ignacio zona 7 de Mixco  
01057 – GUATEMALA CIUDAD 
GUATEMALA C.A.  

 
HISOTRIAL DEL CENTRO EDUCATIVO  

El proyecto de la construcción fue apoyado por nuestras hermanas de Congregación y bie-
nhechores. A partir de la realidad de los niños de la colonia con esta interrogante “¿qué 
cosa se pudiera hacer para los niños y niñas de la Colonia?” ya que no había escuela de 
preprimaria y los niños se quedaban todo el día en sus pequeñas !cobachitas” o casitas de 
cartón, y de madera, privadas de luz y con piso de tierra.  

Se inició en el año 1990 en el salón de la Iglesia Santa Cecilia, actualmente parroquia, con 
un grupo de niños de 6 años  

La construcción terminó al inicio de 1991, para aceptar a los niños y niñas, las hermanas 
íbamos por la colonia a visitar a las familias para que mandaran a sus hijos a la escuela, así 
que el 14 febrero de 1991, ya teníamos tres grupos de niños y niñas listos para iniciar su 
estudio de preprimaria.  

El 14 de febrero de 1991, en presencia del Padre Gabriel Stella de la Congregación de los 
Padres de San Cayetano, padres de familia, hermanas de la comunidad, jóvenes, niños y 
niñas se hizo la bendición de las aulas y se apertura el ciclo escolar.  

La autorización del funcionamiento del Centro Educativo para Párvulos "Sagrado Corazón 
de Jesú" todavía estaba en proceso, fue largo y con dificultad hasta que el 20 de agosto de 
1991 fue autorizado el funcionamiento el Centro Educativo para Párvulos !Sagrado Cora-
zón de Jesús” para impartir educación preprimaria en jornada matutina.  

En nuestro centro educativo tenemos muchos retos por superar, entre ellos, están: la ex-
trema pobreza, la violencia intrafamiliar, la desintegración familiar y enfermedades termi-
nales, la extorcion (hijos de padres o hermanos que cobran la extorción y que se están mo-
viéndose del lugar por huir o son apresados por esos delitos) y la exposición a ser parte de 
las maras, alcoholismo y drogadicción.  

FINALIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO DE PREPRIMARIA  

El Centro Educativo para Párvulos !Sagrado Corazón de Jesús”, se pretende alcanzar la ex-
celencia en todas las actividades, a través de un proceso de perfeccionamiento constante en 
la persona humana y académica trabajando en base al nuevo currículo nacional base de 
cada nivel.  

Creemos que un niño trabaja y aprende al estar en un ambiente de aprendizaje emocio-
nalmente estable que es uno de los logros que queremos alcanzar al trabajar con esta niñez 
afectada. 
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Nuestro proyecto educativo está comprometido con la excelencia académica y para su lo-
gro aspiramos a que nuestras acciones sean de máxima calidad y entrega.  

POBLACION ESTUDIANTIL  

El centro educativo inicia su labor el 14 febrero de 1991, con tres grupos de niños y niñas 
listos para iniciar su estudio de preprimaria, cada año fue aumentando los alumnos, dando 
prioridad a los de escasos recursos que no tienen oportunidad para estudiar.  

REALIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO  

En este año estamos atendiendo a 105 niños y niñas y se intenta de hacer grupos de alum-
nos para enseñarles la computación por 1 hora. 
Nuestro deseo es abarcar más alumnos, pero por la falta de herramientas no es posible.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Actualmente contamos solo con 6 computadoras y no alcanzan para los niños. Debido a la 
falta de recursos económicos, solicitamos ayuda para comprar más para que los niños y 
niñas puedan tener oportunidad de aprender mejor y así su aprendizaje sea integral.  

CUADRO DE PRESUPUESTO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO TOTAL

10 Computadoras HP Intel core i5-1035G4 
10ma. Generación 4.00 GB Ram 1.10-
Ghz 1.50 Ghz 128 (SSD) disco de uni-
dad solida pantalla 14

Q. 3,775.00 Q. 37,750.00

10 Mano de Obra por instalación de siste-
ma operativo, activaación de paquete 
OFFICE, i	instalación de ANTIVIRUS 
Kaspery

Q. 75.00 Q. 750.00

10 Paquete computadora Anti-virus Ka-
sperky 2 años Q. 172.60 Q. 1,726.00

Total Q. 40,226.00
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