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NUESTRA MISSION
Camino Seguro transforma 

las vidas de sus estudiantes a 

través de un programa educativo 

extenso. Junto a la comunidad 

aledaña al basurero de la Ciudad 

de Guatemala, desarrollamos 

a los estudiantes con las 

herramientas que necesitan 

para emprender una trayectoria 

profesional que garantice futuros 

dignos y una mejor calidad de 

vida para ellos y sus familias.
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¡BIENVENIDOS A NUESTRA 
COMUNIDAD GLOBAL DE 
CAMINO SEGURO!
Querido(a) padrino/madrina,

Como coordinadora de apadrinamientos, ¡me gustaría agradecerle 

personalmente por integrarse como padrino o madrina de estudiantes a 

Camino Seguro! Te acabas de unir a una comunidad creciente de padrinos y 

madrinas, tanto en Guatemala como en todo el mundo, que apoyan a nuestros 

estudiantes valiosamente de muchas maneras.

La relación que construirá con su estudiante apadrinado ayudará a motivarlo 

a permanecer en la escuela a pesar de las enormes presiones externas en la 

comunidad del basurero.

Más allá de eso, sus contribuciones financieras serán una inversión en el 

éxito de nuestros estudiantes tanto académica como socialmente. Gracias a 

usted, Camino Seguro puede proporcionar a todos nuestros estudiantes una 

educación integral y práctica, así como acceso a nutrición, atención médica y 

servicios sociales.

Queremos que tanto usted como su alumno apadrinado tengan la 

mejor experiencia posible, así que lea detenidamente este Manual de 

Apadrinamiento. No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta. 

¡Espero trabajar con usted!

En nombre de todos en Camino Seguro, especialmente su estudiante 

apadrinado, ¡gracias! Acaba de comenzar el viaje para cambiar una vida en la 

ciudad de Guatemala.

Sinceramente,

Raysa Odilia Gramajo Landaverde

Coordinador de Apadrinamiento

sponsorship@safepassage.org
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“
Estás cambiando una 

vida en la ciudad de 

Guatemala.

Gracias.”

RAYSA
COORDINADOR DE 

APADRINAMIENTO



INTRODUCCIÓN AL APADRINAMIENTO

¿Por qué Camino Seguro?

Más de 60,000 personas viven en pobreza extrema alrededor 

del basurero de la Ciudad de Guatemala.  Es uno de los rellenos 

sanitarios más grandes en todo Centroamérica.

Nuestros niños y sus familias viven en una de las comunidades 

más pobres cerca del basurero de la Ciudad de Guatemala. 

Aquí, miles de personas se ganan la vida recolectando la basura, 

buscando cosas reciclables, ropa, y artículos domésticos que 

pueden vender.  Hasta hace poco, a los niños se les permitió 

trabajar junto a sus padres.

Esta comunidad lucha cada día con varios desafíos, incluso la 

violencia, la discriminación, y la falta de acceso a la educación, 

apoyo social, y recursos cruciales como asistencia médica.

Camino Seguro ayuda a niños y familias que viven en una de 

las comunidades más pobres alrededor del basurero de la 

ciudad de Guatemala.

Como padrino/madrina, tienes un papel clave en ayudarnos a 

proveer para todos los estudiantes:

• Motivación y apoyo personal

• Comidas y refacciones saludables cada día

• Asistencia médica a través de Shared Beat

• Útiles escolares, libros y uniformes

• Servicios de bienestar de la familia y la comunidad

• Educación integral y progresiva

• Alfabetización de adultos para los padres y las madres

• Empleo para las madres a través de Creamos

• Desarrollo profesional para nuestros maestros

• Materiales, tecnología, y libros para las aulas

• Música, arte, deportes, biblioteca, ¡y más!

¿Cómo ayudan mis donaciones?

Cuando sumas los costos anuales de todos los servicios que 

proveemos para nuestros estudiantes, el total gastado por 

estudiante es igual a Q22,500.  Los padrinos donan cualquier 

monto entre Q200 y Q800 mensualmente para la participación 

de un niño en Camino Seguro.  Cada niño puede tener hasta 

4 padrinos. ¡Cuanto más apoyo para cada estudiante, más 

estudiantes podemos agregar a nuestro programa integral de 

educación!

¿A dónde van mis donaciones?

En Camino Seguro, todos nuestros estudiantes reciben el mismo 

trato  y tienen el mismo acceso a todo nuestros servicios, sin 

tomar en cuenta su estado de apadrinamiento.  Para ayudarnos 

a invertir en cada estudiante, las donaciones de los padrinos se 

juntan en nuestro Fondo de Apadrinamiento y van directamente 

para cubrir los costos de nuestro programa.

Además de ayudar a compensar el costo de su participación 

en Camino Seguro, el apadrinamiento es una oportunidad 

de desarrollar una conexión especial con tu estudiante 

apadrinado(a).  Nuestros estudiantes tienen antecedentes 

difíciles, viven una dinámica familiar compleja y muchos no 

reciben ánimo en sus casas; por lo que la motivación y cariño 

que reciben de ti les da un aliento verdadero en su autoestima.

En la comunidad del basurero¹:

• 1 de cada 3 residentes nunca ha ido a la escuela

• La educación promedio de los padres es de 4to grado

• Familias de 6 viven con menos de $ 4 por día

4 1. Safe Passage community census, February 2013.

Cuando apadrinas a un niño, ¡en realidad 

estás apadrinando a todos los 500 niños

 en Camino Seguro!
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¿Con cuánta frecuencia sabré de 
mi estudiante?

Cada año, recibirás 2 comunicaciones por correo de tu 

ahijado(a).  Estos mensajes son variados y podrían incluir una 

actualización de la vida de tu estudiante, una nueva foto de tu 

estudiante, una carta escrita a mano, o un dibujo.

¿Cómo puedo comunicarme con mi 
estudiante?

¡Si le escribes a tu estudiante, te responderá! Escribirle es 

fácil, simplemente manda un mensaje a través de correo 

electrónico a nuestro equipo de apadrinamiento en Guatemala 

a sponsorship@safepassage.org.

¿Cómo es el proceso de la correspondencia?

Después de recibir tu mensaje, lo entregamos a tu estudiante 

y le ayudamos a escribir una respuesta la cual te es enviada 

posteriormente. Si prefieres enviar una postal o carta física, por 

favor hazla llegar a nuestras oficinas en la 6a. Avenida 11-95 

Zona 7 Colonia Landivar, Ciudad de Guatemala y con mucho 

gusto la procesaremos de igual manera.

¿Cuándo recibiré una respuesta?

Una vez que recibamos su mensaje, se lo entregaremos a su 

estudiante apadrinado y lo ayudaremos a escribir una respuesta. 

Una vez al mes, entregamos lotes de correspondencia a nuestros 

estudiantes.  Debido a la cantidad grande de correspondencia 

que recibimos de los padrinos, se puede tomar hasta 3 meses 

para recibir una respuesta de tu ahijado(a). ¡Muchas gracias por 

tu paciencia mientras procesamos tus mensajes con el cuidado 

y atención que mereces!

PORQUE SON IMPORTANTES LOS PADRINOS

¿Por qué ahora?

Somos una escuela acreditada de día completo que presta 

servicios a estudiantes desde el Jardín infantil hasta Básico 

para satisfacer mejor las necesidades de nuestros alumnos.  

Estamos contratando y capacitando a más maestros calificados, 

implementando currícula progresiva basada en el aprendizaje 

expedicionario y fortaleciendo nuestro impacto comunitario. 

Nuestro programa de jornada completa nos ofrece la 

oportunidad de abordar la pobreza extrema a un nivel mucho 

más profundo.  Tus donaciones como padrino/madrina son un 

recurso crucial que nos ayuda a cumplir nuestras necesidades 

crecientes y mantiene a nuestro programa prosperando.

Para Camino Seguro, los temas de seguridad y privacidad 
de los niños son muy importantes. Detalles en la página 9.

La jornada escolar en Guatemala dura solamente 4 

o 5 horas.  Por el contrario, Camino Seguro da a los 

estudiantes acceso a educación de día completo.

Para obtener un desglose completo de 

cómo Safe Passage utiliza sus 

donaciones, visite nuestro sitio web en: 

www.safepassage.org/financials

COMUNICACIÓN

5INTRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN



¿De qué temas le podría escribir a mi 
estudiante?

Tu ahijado(a) estará muy emocionado(a) de escuchar de ti, ¡no 

importa lo que escribas!  Aquí están algunas sugerencias para 

tener en mente:

• Pregúntale a tu estudiante de sus intereses, sus 

materias favoritas, sus pasatiempos, o de sus deportes, 

animales, o colores favoritos, etc.

• Pregúntale de la cultura, el clima, y de cómo celebra 

él/ella con su familia las tradiciones y costumbres de 

Guatemala

• Mándale pensamientos de ánimo para dar motivación 

a tu estudiante para que continúe en la escuela y que 

desarrolle sus propios intereses personales

• Cuéntale a tu estudiante de ti, de tu familia, y de tus 

mascotas, tu profesión, y/o tus pasatiempos

• Invita a otros miembros de tu familia a escribirle a tu 

estudiante y, si tienes hijos jóvenes, podrían mandar 

dibujos

A nuestros estudiantes también les encanta recibir fotos de sus 

padrinos y de los miembros de sus familias y mascotas de sus 

padrinos.  Ver tu rostro le recuerda a tu estudiante que hay una 

persona real que le está apoyando.  Puedes incluir hasta 3 fotos 

en tus mensajes como adjuntos.

Consideraciones culturales

Por favor ten en mente el estilo y condiciones de vida de 

nuestros estudiantes cuando le  escribas a tu ahijado(a).  Por 

favor no menciones posesiones materiales ni dinero en tu 

correspondencia. Mejor enfócate en desarrollar una amistad 

basada en puntos de vista en común y gustos o actividades 

afines. ¡Simplemente el recibir una carta tuya va a hacer que tu 

ahijado(a) se sienta muy especial!

Regalos

Procuramos la igualdad, así que proveemos regalos para todos 

los estudiantes en sus cumpleaños y en la Navidad sin tener en 

cuenta si tienen padrino o no.  Podemos comprar estos  regalos 

gracias a donaciones que van al Fondo de Regalos.

¿Qué es el Fondo de Regalos?

El Fondo de Regalos asegura que podemos proveer un regalo a 

todos nuestros estudiantes en sus cumpleaños y en la Navidad.   

¡Te invitaremos a contribuir al Fondo de Regalos cuando se 

acerca el cumpleaños de tu ahijado(a), y de nuevo antes de 

la Navidad, pero puedes donar al Fondo cuando desees! Por 

ejemplo, dos donaciones de Q150 cada año ayudan a cubrir el 

costo de la ropa nueva que proveemos dos veces al año para 

nuestros estudiantes. 

Las donaciones dadas al Fondo de Regalos se usan para 

comprar regalos para nuestros estudiantes y son una idea 

genial para compartir con tus amigos y familiares  como regalos 

alternativos.

COMUNICACIÓN Y REGALOS 
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COLLEEN, MADRINA  MAINE (EEUU)

Es fácil ver el atractivo de un programa como Camino Seguro y pensé que 

lo entendía bastante bien. Pero lo que entiendes en tu cabeza e incluso 

sientes en tu corazón va a un lugar completamente nuevo cuando se tiene la 

oportunidad de pasar tiempo con el niño que tu apadrinas.

“

Donar al Fondo de Regalos es la forma más fácil 

y rápida de hacer que su estudiante apadrinado 

se sienta especial, sin la molestia de los costos y 

el tiempo limitado asociado con el transporte.
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REGALOS ESPECIALES Y VISITAS

¿Puedo mandar un regalo especial?

Entendemos que quizás te gustaría enviarle algo especial 

a tu ahijado(a). Si ese fuera el caso, por favor envía regalos 

pequeños que quepan dentro de un sobre pequeño y que 

puedan ser compartidos  con  los compañeros de clase de tu 

ahijado(a), como por ejemplo un paquete de calcomanías, libros 

para colorear or lápices de colores.  Por favor envía sus regalos 

a nuestras oficinas:   Camino Seguro, 6a. Avenida 11-95 Zona 7, 

Colonia Landivar, Ciudad de Guatemala

Si bien nos damos cuenta de que puede ser tentador 

proporcionarle regalos especiales a su estudiante apadrinado, le 

pedimos que tenga en cuenta por qué ciertos obsequios como 

artículos electrónicos, ropa costosa, obsequios en efectivo, etc. 

serían inapropiados por varias razones:

• La extorsión es un problema muy real y continuo dentro 

de nuestra comunidad. Recibir regalos grandes o lujosos 

puede poner a nuestros estudiantes y sus familias en 

riesgo de ser objetivos.

• Muchos estudiantes no tienen patrocinadores. Si bien 

todos nuestros estudiantes reciben obsequios en su 

cumpleaños y días festivos a través de nuestro Fondo 

de regalos, queremos minimizar los sentimientos 

heridos y crear un ambiente de igualdad entre todos 

los estudiantes, independientemente de su estado de 

apadrinamiento.

• Queremos que nuestros estudiantes comprendan que las 

cosas más importantes que brindan sus patrocinadores 

no son posesiones materiales sino apoyo y estímulo 

para su desarrollo educativo y emocional.

¿Podría visitar a mi estudiante?

¡Sí!  Conocer a tu ahijado(a) ayuda a hacer la conexión entre 

ustedes aún más real para ambos. Ver nuestro programa  (¡y 

tu impacto en ellos!)  es una experiencia muy valiosa, también.

¿Cómo sería mi visita?

La mayoría de los padrinos salen a comer con sus ahijados(as). 

Algunos agregan un paseo a un museo, al zoológico, o para jugar 

bowling, etc. Siempre estarás acompañado(a) por un miembro 

de nuestro equipo de apadrinamiento, quien te ayudará con la 

logística de la visita. En algunos casos, un trabajador(a) social 

de nuestro equipo de Servicios para las Familias y la Comunidad 

también podría unirse.

Cordinando tu visita

Para coordinar una visita, escríbenos a sponsorship@

safepassage.org  con por lo menos 2 semanas de anticipación 

para que podamos asegurar que tu visita sea la más positiva 

y exitosa posible.  Si quisieras más información detallada 

acerca de la planificación de visitas, puedes escribirnos a 

sponsorship@safepassage.org  para pedir una copia de nuestra 

Guía de Visitas de Padrinos.

Te agradecemos no mencionar una posible 

visita a tu ahijado(a) hasta que estés seguro 

de poder realizarla por si los planes no 

llegaran a concretarse.
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Al seleccionar regalos para su estudiante, envíe 

pequeños artículos como libros para colorear o 

libros de cuentos que puedan caber en un sobre y 

que todo el salón de clase de su estudiante pueda 

compartir fácilmente.
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CUANDO LOS ESTUDIANTES SALEN DE NUESTRO CUIDADO

Cosas para tener en mente

Nuestros estudiantes y sus familias viven en un ambiente de 

alto riesgo.  Estos factores de riesgo causan que algunos de 

nuestros estudiantes salgan de nuestro programa antes de 

lograr graduarse de diversificado. 

La comunidad en que trabajamos es particularmente vulnerable 

y enfrenta desafíos mayores cada día, como:

• Peligros en el basurero, incluso deslaves, incendios, y la 

exposición a químicos peligrosos

• Drogadicción prevalente

• Violencia de maras, discriminación y corrupción

• Falta de acceso a educación, asistencia médica, y 

nutrición de una buena calidad

Graduación

Cuando tu ahijado(a) se gradúa de Camino Seguro, la relación 

de apadrinamiento que tienes con él/ella llega a su fin.  Algunos 

padrinos eligen asistir a la ceremonia de graduación de su 

ahijado(a), ¡un evento que siempre resulta muy especial y 

emocionante! Los graduados de Camino Seguro tienen la 

oportunidad de seguir con su participación en Camino Seguro 

a través de Próximo Paso, nuestro programa que ayuda a los 

graduados, de diferentes carreras, en la preparación para 

entrevistas de empleo y exámenes para la universidad.  Próximo 

Paso también conecta a los graduados con empresas locales 

para conseguir prácticas y trabajos.

Salida del programa antes de la graduación

Hay muchas razones por las cuales un estudiante puede 

salir de Camino Seguro antes de la graduación. Además de 

los factores que ya mencionamos, nuestros estudiantes se 

enfrentan con muchos desafíos que pueden hacerles sentir que 

seguir estudiando sería imposible; dentro de ellos podemos 

mencionar: 

• Falta de ánimo y apoyo en sus casas

• Una vida familiar inestable

• Presión para contribuir a los ingresos familiares

• Falta de motivación por parte de Maestros de las 

escuelas públicas externas

• Embarazos no previstos u otros problemas de salud

Cómo ayudan trabajadores sociales

Cada uno de nuestros trabajadores sociales tiene asignado 

un grupo de estudiantes y familias. Los trabajadores sociales 

monitorean los casos de los estudiantes, visitan sus casas 

regularmente, y ponen atención cuando hay un cambio en su 

asistencia. 

El equipo de trabajo social, en colaboración con los psicólogos 

y maestros de Camino Seguro, trabaja incansablemente para 

asegurar que nuestros estudiantes y sus familias reciban el 

apoyo que necesitan.

De vez en cuando, a pesar de mucho esfuerzo, hay otros factores 

en la vida de un estudiante que son demasiado significativos 

y que provocan que él o ella se vaya permanentemente de 

Camino Seguro.  Aunque es muy difícil despedirnos, no dudes 

que tu compromiso como padrino/madrina proveyó esperanza 

y oportunidad a tu ahijado(a) que tendrán un impacto positivo 

por siempre en su vida.

¿Qué pasa después?

Cuando un estudiante se va de Camino Seguro, ya sea antes 

o después de la graduación, transferiremos tu apadrinamiento 

a otro estudiante.  Así puedes seguir generando un impacto 

duradero y ayudándonos a trabajar para lograr nuestra misión 

de romper el ciclo de pobreza en la comunidad del basurero de 

la Ciudad de Guatemala.  La transferencia de tu apadrinamiento 

es crucial para seguir progresando con nuestro trabajo y con 

nuestro apoyo para todos los 500 estudiantes en nuestro 

programa.

8

Tenga en cuenta que en algunos casos puede 

que no sea posible comunicarse con su 

estudiante apadrinado después de que él / 

ella abandone Camino Seguro.
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Nuestros lineamientos

En Camino Seguro, tomamos muy en serio la seguridad y la 

privacidad de nuestros estudiantes.  Por favor no te comuniques 

con tu ahijado(a) por los medios sociales, correo electrónico, o 

cualquier otro canal que no sea Camino Seguro.

No podemos ser responsables de ninguna comunicación que no 

sea facilitada por el personal de Apadrinamiento.  Nos importa 

tu privacidad, también. Por favor no compartas tu apellido, 

dirección personal, número de teléfono, o cualquier otro tipo 

de información de contacto con tu ahijado(a). Queremos 

asegurarnos que nunca estés expuesto(a) a recibir una solicitud 

de algo que podría causar inconvenientes a su relación de 

padrino-ahijado(a).

Nuestro personal trabaja directamente con nuestros estudiantes 

y familias y por lo tanto, están mejor equipados para brindar 

la atención y el apoyo necesario. Por favor, avísenos si su 

estudiante patrocinado solicita que se comunique con él fuera 

de nuestros canales oficiales.

¿Puedo compartir mi historia con otros?

¡Nos encantaría que compartas historias de tu experiencia 

de apadrinamiento con tus amigos y familia!  Cuidando la 

privacidad y seguridad de ambos, tuya y de tu ahijado(a), por 

favor usar solamente el nombre (sin apellido) de tu ahijado(a), 

especialmente si estás usando los medios sociales.

Comunicación después de la graduación

Si te gustaría comunicarte con tu ahijado(a) después de su 

graduación, es bajo tu responsabilidad y si así lo solicitas, le 

pasaremos tu información de contacto, y el próximo paso 

depende de él/ella.  Te recordamos que no podemos hacernos 

responsables de la comunicación después de la graduación, 

ni podemos garantizar que no recibas ninguna solicitud 

inadecuada. Agradecemos que tengas en mente la transición 

grande que los graduados están viviendo.  Mientras empiezan 

sus trabajos y/o estudios universitarios, es posible que no 

tengan tanto tiempo para escribir como antes.

Terminando tu apadrinamiento

El apadrinamiento es tanto una relación especial con tu 

ahijado como un compromiso financiero con Camino Seguro. 

Dependemos del apoyo de nuestros donantes para mantener a 

nuestro programa prosperando.  Debido a eso, si no realizas  las 

donaciones de tu apadrinamiento por 3 meses consecutivos, 

tendremos que finalizar tu apadrinamiento. 

Muchos padrinos están de acuerdo que uno de los mayores 

beneficios del apadrinamiento es la comunicación personal con 

tu ahijado(a). Si termina tu apadrinamiento, no tendrás acceso 

a los beneficios del apadrinamiento. Eso significa que ya no 

recibirás noticias de tu ahijado, y ya no podrás comunicarte con 

tu ahijado personalmente. Entendemos que esa podría ser una 

transición muy difícil, pero ¡estamos aquí para ayudarte!

PRIVACIDAD Y COMUNICACIÓN PERSONAL
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¡Gracias por ser un padrino/una madrina!

Por privacidad y seguridad, toda 

comunicación con su estudiante 

apadrinado debe ser a través del personal 

de apadrinamiento de Camino Seguro.
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¿PREGUNTAS O COMENTARIOS ACERCA DEL  APADRINAMIENTO?

HORARIO

8AM – 5PM (Guatemala)
9AM – 5PM  (EEUU)

TELÉFONO

502-2440-4388 (Guatemala)

207-846-1188 (EEUU)

CORREO ELECTRÓNICO

sponsorship@safepassage.org

Oficinas de Camino Seguro/Safe Passage

CIUDAD DE GUATEMALA

6a. Avenida 11-95 Zona 7

Colonia Landivar, Ciudad de Guatemala

EEUU

49 Farm View Dr, Suite 302

New Gloucester, ME 04260

Nos importas y queremos saber de ti. Si te gustaría visitar nuestra oficina estadounidense en 
New Gloucester, Maine, o nuestro programa en Guatemala, por favor ponte en contacto con 
nosotros con anticipación para que te podamos dar la bienvenida cuando llegues.

En los últimos 5 años, ha sido una 
verdadera alegría ver a Charly madurar 
de un niño pequeño a un hombre joven. 
Ha soportado desafíos en su vida y con 
la ayuda de Safe Passage, ha superado 
estas dificultades con gracia y coraje.”

BRUCE Y LINDA, PATROCINADORES ESTUDIANTES  MAINE (EEUU)

“



ESPERANZA. EDUCACIÓN. OPORTUNIDAD.

www.camino-seguro.org


