
EL SIGUIENTE PASO: 
CONVERTIR LA ESPERANZA EN OPORTUNIDAD 
CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS 2021 PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE INNOVADOR

Misión: Camino Seguro trabaja para transformar la vida de los 
estudiantes a través de una excelente educación, una mejor 
calidad de vida y proveer la ayuda necesaria para conseguir un 
empleo digno que les permita alcanzar un mejor futuro para 
ellos y sus familias.

Hace más de veinte años, una joven maestra estadounidense visitó el relleno sanitario de la Ciudad de 
Guatemala y las comunidades que se encuentran a los alrededores. Impactada por la desalentadora situación 
ante sus ojos, vendió sus pertenencias para abrir un centro local al servicio de los niños de esas comunidades. 
Hanley Denning tuvo una valiente visión, la cual se ha convertido en un centro educativo innovador acreditado, 
de jornada completa que hoy en día sirve a 600 estudiantes, desde Pre-kínder hasta 3ro. Básico. El modelo 
educativo integrado de Camino Seguro ayuda a nuestros niños y sus familias a romper el ciclo de pobreza. 

Este año, estamos recaudando $1.2 millones para completar la parte final de nuestro campus escolar: el Centro 
de Aprendizaje Innovador. Esta estructura incluirá la construcción del Colegio Experimental “Hanley Denning”- 
Ciclo Básico y la renovación de las instalaciones ya existentes para nuestra clínica de Salud y Bienestar y 
el Centro de Operaciones centralizado. Sea parte de este proceso mientras completamos nuestro campus, 
dirigiendo a nuestros estudiantes hacia un camino de oportunidades profesionales y una vida más allá de la 
pobreza.

Foto de Lexie Harrison-Cripps
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EL DESAFÍO

Nuestro modelo puede romper el ciclo de la 
pobreza 

Actualmente con dos décadas de experiencia, contamos 
con un modelo innovador y exitoso para ayudar a nuestros 
estudiantes a superar los innumerables desafíos en 
sus comunidades y completar su educación formal. 
Utilizamos la metodología de Aprendizaje Expedicionario 
que promueve un aprendizaje activo a través del 
descubrimiento y el trabajo en equipo, fortalecido por un 
sentido de pertenencia y aprendiendo el valor de aspirar a 
la excelencia. Enseñar y aprender es riguroso, relevante y 
fortalecedor – justo lo que nuestros estudiantes necesitan 
para mantenerse comprometidos, sobresalir en su 
educación y desarrollar importantes habilidades sociales 
para poder conseguir buenos empleos en la economía 
moderna.  

Otro de los componentes clave, es abordar la salud 
psicológica y física de los niños. Los trabajadores sociales, 
psicólogos, doctores, dentistas y enfermeras trabajan con 
nuestros estudiantes y sus familias de forma constante. 
Para que nuestros estudiantes puedan alcanzar el éxito, 
sus padres deben estar altamente involucrados en el 
aprendizaje de sus hijos. Los padres de familia asisten 
de forma regular a las evaluaciones y presentaciones 
entre padre-alumno-maestro y se les anima a continuar 
con su propia educación a través de “Creamos”, nuestra 
organización asociada para adultos.   

El Nivel Básico es el pilar fundamental para 
el desarrollo       
  
En toda Guatemala, las tasas de deserción más altas 
están entre los jóvenes adolescentes. Los alumnos 
se enfrentan a constantes desafíos para trabajar, 
experimentar nuevas relaciones, tener un hijo, 
tomar riesgos y algunas veces, hasta formar parte 
de alguna pandilla. Estos desafíos hacen que sea 
fundamental que les ofrezcamos una opción alterna 
durante estos años de formación – nuestro centro 
educativo de jornada completa para nivel Básico. 
Al terminar 3ro. Básico, Camino Seguro, a través 
del programa “Oportunidades”, trabaja en conjunto 
con establecimientos educativos especializados a 
nivel diversificado y con academias técnicas que se 
adapten a los intereses profesionales de nuestros 
estudiantes. Nuestro programa “Próximo Paso” 
brinda apoyo a los estudiantes de diversificado 
después de su jornada educativa, con cursos de 
formación alternativa en el idioma inglés, formación 
en habilidades tecnológicas, capacitación para la 
obtención de empleo, prácticas profesionales y un 
salto hacia el sector laboral formal.     

Nuestros estudiantes viven en una comunidad 
marginada donde sus oportunidades son 
extremadamente limitadas

Crecer en las comunidades alrededor del relleno 
sanitario de la ciudad de Guatemala, es vivir en un hogar 
sobrepoblado, casi siempre temporal y cuyos suministros 
de agua, saneamiento y electricidad, son inestables. Las 
familias viven con menos de dos dólares al día por persona 
y la malnutrición es generalizada. Los niños se enfrentan a 
la violencia social, problemas de salud debido al ambiente 
tóxico y a escuelas sobrepobladas y sin financiamiento 
necesario, esto, solo en el caso que puedan cubrir los 
costos. Muchos de los estudiantes abandonan sus estudios 
luego de algunos años de educación primaria para poder 
apoyar a sus familias en el negocio del reciclaje y cuidar 
de sus hermanos menores. Otros terminan convirtiéndose 
en padres antes de contar con los recursos para la 
manutención del niño/a. En Camino Seguro sabemos 
que un trabajo viable puede ayudar a garantizar salud, 
seguridad, bienestar y nosotros podemos proporcionar 
educación y las habilidades necesarias para conseguirlo.   
          
      



LOS AÑOS DE NIVEL BÁSICO SON CRUCIALES PARA NUESTRO ÉXITO

NECESITAMOS UN LUGAR PERMANENTE PARA 
NUESTRO NIVEL DEL CICLO BÁSICO
Este año, Camino Seguro ha alcanzado su máxima 
capacidad, ya que nuestros estudiantes de 3ro. Básico 
estarían completando 12 años de educación en Camino 
Seguro. Sin embargo, hemos sobrepasado los límites en 
nuestras instalaciones actuales y estamos atendiendo a 
nuestros 120 estudiantes en salones de clases temporales 
que no están en óptimas condiciones adecuadas. La 
pandemia retrasó nuestros planes de expansión pero 
ahora estamos listos para continuar con las nuevas 
instalaciones que empezamos a planificar desde hace tres 
años. 

EL CENTRO DE APRENDIZAJE INNOVADOR 
YA ESTÁ DISEÑADO Y A LA ESPERA DE LOS 
PERMISOS CORRESPONDIENTES
Estamos por iniciar la construcción en una propiedad 
que adquirimos cerca de nuestro centro educativo de 
primaria. Junto a la firma guatemalteca “Atelier”, líder en 
arquitectura y construcción, hemos presentado los planos 
para obtener los permisos, también hemos finalizado el 
presupuesto; además, el inicio de la construcción está 
programado para octubre de 2021. Esperamos poder abrir 
las puertas de este nuevo Centro en enero 2023.

ESTAMOS DISEÑADOS PARA EL APRENDIZAJE 
DEL SIGLO XXI
Se tiene planificado utilizar la metodología de Aprendizaje 
Expedicionario en nuestro nuevo Centro Educativo para 

el ciclo básico. El diseño maximiza el uso de materiales 
económicos pero duraderos, reciclados y que son de 
origen local para crear espacios de aprendizaje que sean 
versátiles y multifuncionales. Los estudiantes colaboran 
con pensamientos creativos y experimentación a la 
vanguardia del aprendizaje.

ESTE PROYECTO ANCLARÁ NUESTRO CAMPUS
Ubicado en un punto estratégico, el Centro de Aprendizaje 
Innovador estará situado cerca de nuestros otros tres 
establecimientos y servirá como pilar para nuestro 
campus, con un fácil acceso para miembros de la 
comunidad, organizaciones asociadas, voluntarios y 
visitantes. 

¡SEA PARTE DE ESTE SUEÑO!

Camino Seguro está más fuerte que nunca, nuestros 
éxitos en los últimos 20 años han sido posibles gracias 
al compromiso leal de nuestros donantes y el apoyo de la 
comunidad. 

Usted nos ha llevado lejos y una vez más le pedimos 
que sea parte de la solución. Ayúdenos a recaudar 
los fondos restantes que necesitamos para apoyar a 
nuestros estudiantes en esta etapa tan vulnerable de la 
vida. Juntos, podemos brindarles a los jóvenes la calidad 
educativa que se merecen.

¡Gracias!
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LA SOLUCIÓN

 Por favor, únase a nosotros y transformemos juntos la esperanza de nuestros estudiantes en oportunidades.
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NUESTRO ESTUDIANTES ESTÁN PREPARADOS PARA EL ÉXITO

En Guatemala es común que el porcentaje de deserción estudiantil en el ciclo básico, aumente debido a la presión por 
trabajar, actividades de pandillas, embarazos a temprana edad y tráfico sexual, además de otros problemas sociales.

La cantidad de estudiantes graduados se refleja en el porcentaje de quienes pasan al siguiente grado con éxito. Cabe 
destacar que desde el 2017 los números demuestran una mayor cantidad de alumnos cada año conforme se agregaba 
un nuevo grado educativo hasta llegar a 3ro. Básico, pasamos de 180 estudiantes en el 2017 a 343 en el 2020. 

Completar los estudios desde Pre-kínder hasta 3ro. Básico le da a nuestros alumnos las capacidades necesarias para 
continuar con su educación, participar de programas de empleo, realizar pasantías y hacer práctica profesional. Además, 
capacita a nuestras familias en áreas como matemáticas, lenguaje y resolución de problemas que son necesarios para iniciar 
cualquier emprendimiento y tener un mayor liderazgo dentro de la comunidad.
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Camino Seguro tiene una tasa de retención sobresaliente de casi el 100%, sobre todo, al compararla con la tasa de 
retención promedio a nivel nacional, que es aproximadamente de un 60%.  

Las “Habilidades Educativas” de nuestros estudiantes (que reflejan los hábitos de trabajo, el compromiso estudiantil y 
la capacidad de aprendizaje) se incrementan constantemente y han mejorado en los últimos cinco años.

*Debido al cierre temporal de los centros educativos, esta prueba no se ha realizado tanto para el año 2020 y también para el  2021.
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LA SITUACIÓN FINANCIERA DE 
CAMINO SEGURO ES SÓLIDA
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El Fondo de Recursos Hanley Denning está facilitando el funcionamiento 
institucional.  
El fondo permite el apoyo de operaciones anuales de aproximadamente 
$80,000 y tiene un saldo de $3,046,000 al 31 de marzo de 2021.

Mantenemos un costo promedio de $1,842 por alumno.
Esto incluye el salario de los maestros, materiales educativos, alimentación 
e higiene, trabajadores sociales y programas de salud y bienestar.

Nuestro rendimiento neto ha mejorado en los últimos 3 años. 
Finalizando con un DÉFICIT de $68,162 en 2017 a un Superávit de $97,917 
en 2019 y finalmente,  $238,050 en 2020. *

Nuestra base de donantes activos está prosperando.
A pesar de la pandemia, tuvimos un total de 2,483 donantes activos en el 
año 2020, quienes brindaron un aporte promedio de $1,011. Esto incluye 487 
nuevos donantes. 

*Para más información de nuestra situación financiera, visite nuestra página web 
www.safepassage.org/who-we-are/financials o envíe un correo a info@safepassage.org. 

También puede encontrar más información en nuestra sección de Guidestar Platinum en www.guidestar.org.

Los donantes recurrentes permanecen constantes. 
Tenemos un total de 793 donantes con donaciones activas y recurrentes, 
281 que han estado donando por más de 10 años, con un apoyo 
aproximado de $590,000 al año.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿CUÁNTOS ESTUDIANTES ESTÁN ACTUALMENTE 

INSCRITOS EN NUESTRO PROGRAMA EDUCATIVO?
Hasta enero de 2021, hemos alcanzado la inscripción 
completa de 480 estudiantes en nuestro programa educativo, 
de Pre-Kínder a 3ro. Básico, registrado en el Ministerio de 
Educación como Colegio Experimental Hanley Denning. Cada 
grado consta de 2 secciones de 20 estudiantes cada una. 
Otros 100 estudiantes de Diversificado y recién graduados 
participan en nuestro programa de “Oportunidades” y nuestro 
programa de preparación laboral “Próximo Paso”.

¿CUÁNTOS EMPLEADOS HAY EN CAMINO SEGURO?
Actualmente tenemos 99 empleados en Guatemala: 42 
educadores, 10 en la Clínica de Salud y Bienestar, 27 en 
Operaciones (cocina, compras, transporte, mantenimiento, 
seguridad) y 20 en Contabilidad, Administración y Gestión. 
Nuestra oficina de Recaudación de Fondos y Finanzas en 
Maine, Estados Unidos, cuenta con 6 empleados. Antes 
de la pandemia también recibimos de 20-30 voluntarios 
internacionales y guatemaltecos al año, quienes apoyaban 
como asistentes en los salones de clase, tutores, entrenadores 
de varios deportes y otros puestos especializados. Esperamos 
recibir una cantidad similar de voluntarios en el futuro y así 
completar nuestro personal.

¿CUÁL ES EL COSTO EXACTO PARA EDUCAR A 

NUESTROS ESTUDIANTES? 
El costo exacto por estudiante incluye la enseñanza, 
materiales pedagógicos, alimentación, salud y bienestar, 
trabajo social y psicología, y mantenimiento de los salones de 
clase. Hasta el mes de enero 2021, el costo anual promedio 
por estudiante, de Pre-kínder hasta el ciclo básico es de US 
$1,842.     

¿POR QUÉ LA EDUCACIÓN FORMAL DE CAMINO 
SEGURO FINALIZA EN 3RO. BÁSICO?
Camino Seguro no tienes planes de extender su nivel 
educativo hasta Diversificado porque las oportunidades que 
se abren para los graduandos de 3ro. Básico son muchas y 
diversas. 

La guía curricular nacional de estudios del nivel diversificado 
es más especializada y técnica. Las opciones de educación 
formal pueden ser: Bachillerato de 2 años con diploma en 
Ciencias y Letras o una carrera profesional de 3 años (ej. 
Preparar a los estudiantes para ser asistentes en arquitectura, 
contadores, enfermeras auxiliares, secretarias bilingües, etc.), 
o una carrera de capacitación técnica (ej. En administración de 
redes y sistemas, mecánica, etc.). 

¿CÓMO AYUDAMOS A NUESTROS ESTUDIANTES AL 
SALIR DE 3RO. BÁSICO A COMPLETAR SU EDUCACIÓN 
FORMAL Y OBTENER UN BUEN EMPLEO?
Al iniciar el último año del ciclo Básico, Camino Seguro 
ayuda a los estudiantes a decidirse por un camino sólido. 
Nuestra ayuda se manifiesta de diferentes maneras, ya 
sea refiriéndolos con centros educativos cercanos al nivel 
superior o técnico, apoyándolos con inscripciones y becas o 
simplemente ofreciendo material estudiantil y uniformes para 
asegurar el éxito de su camino hacia la culminación del nivel 
diversificado. Nuestro programa de “Oportunidades” apoya a 
los estudiantes de diversificado, ofreciendo tutorías después 
de su jornada educativa en áreas como inglés y computación 
y brindando acceso a WiFi y apoyo con sus tareas. Nuestro 
programa “Próximo Paso” ofrece capacitación para la 
obtención de empleo, pasantías y un salto hacia el sector 
laboral o estudios universitarios.

¿EL DISEÑO DEL CENTRO DE APRENDIZAJE 
INNOVADOR OFRECE UNA BUENA RELACIÓN DE 

CALIDAD?
El tamaño y diseño propuestos para el nuevo centro educativo 
del ciclo Básico, es el resultado de un estudio y cálculo 
minuciosos. Aseguramos espacios flexibles para la enseñanza 
y el aprendizaje, basándonos en nuestras inscripciones 
actuales. Los materiales de construcción son duraderos y no 
requieren mantenimiento, cumplen con los estándares del 
código de construcción del Ministerio de Educación y ofrecen 
un bajo impacto ambiental para los ocupantes. El costo 
estimado por metro cuadrado es equivalente a los costos de 
construcción del centro educativo de Pre-Kínder ya existente 
y es similar al de otros centros educativos modernos en la 
ciudad de Guatemala. Nuestra firma de diseño y construcción 
desarrolla su reputación al brindar calidad, puntualidad y 
apegarse al presupuesto. 

¿CUÁL ES EL ACUERDO Y EL COMPROMISO DE LA 

JUNTA DIRECTIVA? 
La Junta Directiva está conformada por un grupo de 
guatemaltecos y estadounidenses electos, y por otros 
profesionales internacionales. A partir de enero 2021, la 
Junta Directiva la conforman tres guatemaltecos, siete 
estadounidenses y un alemán, para un total de once. Los 
Directores sirven por un período de tres años, aunque la 
mayoría lo extienden a un segundo período completo. La Junta 
se reúne cuatro veces al año, siendo una tradición reunirse dos 
veces en Guatemala y dos veces por videoconferencia. Los 
miembros participan en una cantidad considerable de trabajo 
de comité, promoción para la recaudación de fondos y aporte 
personal. 6



Instalaciones actuales de Camino Seguro y nueva área para 
el Centro de Aprendizaje Innovador

Ubicación: Zona 3 y zona 7, ciudad de Guatemala

 Colegio Experimental Hanley Denning 
 (Nivel Primario)

McAdams Playground y Edificio Anexo

Área planificada para el Centro de Aprendizaje 
Innovador, incluyendo el área para el Colegio 
Experimental Hanley Denning – Ciclo Básico, 
Clínica de Salud y Bienestar y el Centro de 
Operaciones.

 Jardín Infantil Hanley Denning

 Centro de Usos Múltiples

 Oficinas de “Casa Azul”
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1999
Hanley Denning visita el relleno 

sanitario de la Ciudad de 
Guatemala, lo cual la motiva a crear 

Camino Seguro y así satisfacer 
las necesidades educativas y 

nutricionales de los niños vulnerables 
que trabajaban en el relleno sanitario. 

2000-2002
Safe Passage se convierte oficialmente en 

una Organización No-Gubernamental 501(c)
(3) inspirando a donantes, colaboradores y 

voluntarios de todo el mundo. Camino Seguro 
fue constituido el Día del Cariño de 2002.

2019
Se inaugura el nivel básico. La preparación y 
construcción del lugar comienza con el área de 
juegos y aprendizaje “McAdams Playground” 
y edificio anexo. La Junta Directiva aprueba el 
plan de tres años que incluye la construcción 
del Colegio Experimental Hanley Denning - Ciclo 
Básico - dentro del área de “Casa Azul”, para la 
culminación de nuestra misión y visión.

2018
La primaria se completa al agregar 6to. grado. Se implementa 
con éxito un sistema STEAM [Por sus siglas en inglés:] 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas para 
todos los grados de la primaria. La biblioteca escolar se 
expande para incluir libros bilingües y recursos en línea. Se 
obtiene un terreno aledaño al centro educativo de primaria 
para una futura área de juegos y como área de aprendizaje al 
aire libre = “McAdams Playground”.

2016
El Centro de Usos Múltiples es construido 
con la ayuda de voluntarios de TELUS y 
demás donaciones en especie, como un 
lugar para todas las actividades de los 
programas de medio tiempo, incluyendo 
las tutorías después de clases, el programa 
Próximo Paso, Creamos, talleres de 
desarrollo de habilidades y el club de los 
días sábado.

2015
El plan de estudios y valores del sistema de 
Aprendizaje Expedicionario es formalmente 
seleccionado como guía pedagógica para 
nuestros centros educativos de primaria y 
básicos. 

2014
Previendo la expansión de más grados 
educativos, se obtiene la nueva propiedad “Casa 
Azul”, cerca de nuestro centro educativo, nivel 
primaria. 

“Creamos”, nuestro programa de 
emprendimiento social para mujeres, se 
convierte en una asociación independiente.

2013
Se crea el programa Próximo Paso, para ayudar 
a los alumnos graduados en su transición a 
pasantías, trabajos y oportunidades de estudios 
profesionales.

2004
Abrimos nuestro Centro de Refuerzo 

Educativo  (actualmente, el lugar 
donde se encuentra nuestro centro 

educativo, nivel primaria) que brinda 
apoyo al finalizar la jornada educativa 

y el cual incluye un programa de 
tutoría y asesoría.

2006
Se incorporan los programas Crianza con 

Cariño, Educación para Adultos y Programas 
de Apoyo Familiar, con el fin de cubrir las 

necesidades de las familias.

2007
Hanley Denning fallece en un 

trágico accidente. 

El Centro Educativo de Edad 
Temprana ‘Fran Doonan Walter’ 
abre sus puertas para continuar 

con su legado.  

2009
La Clínica de Salud se expande, en colaboración 
con Shared Beat. Se inaugura el Jardín de la Paz 

de la Universidad de Washington.

2012
 La Junta Directiva aprueba la 

transición del Centro de Refuerzo 
de medio tiempo, a nuestro 

propio centro educativo de tiempo 
completo. El Colegio Experimental 

Hanley Denning obtiene su 
certificación por el Ministerio de 

Educación.  Se incorpora un sistema 
de base de datos para registrar 

todos los ingresos y resultados de la 
organización.

NUESTRO CRONOGRAMA:
DOS DÉCADAS DE CONOCIMIENTO Y PERSEVERANCIA 

EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
2020-2021
Se agregaron los grados de segundo y 
tercero básico, lo cual es la culminación de 
nuestra visión para proveer a los estudiantes 
con una educación completa previa al nivel 
diversificado. Debido a la pandemia también 
fue necesaria la implementación de nuestras 
opciones de educación innovadoras de forma 
híbrida y remota.
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CENTRO DE APRENDIZAJE INNOVADOR: PRESUPUESTO DEL PROYECTO  2021-2023

COSTO EN USD

ESTIMACIONES DE COSTOS DE CONTRUCCIÓN

9

La campaña de Camino Seguro para recaudar los fondos de construcción, licencia y 
equipamiento del nuevo Centro de Aprendizaje Innovador, incluye el nuevo edificio para 
básicos, la recuperación y remodelación de una de nuestras instalaciones ya existentes de la 
Clínica de Salud y Bienestar y el Centro de Operaciones. La nueva y renovada construcción se 
llevará a cabo en el edificio de “Casa Azul”. El costo total del proyecto será de $1.2 millones de 
dólares, para 2021 se estima tener la licencia de construcción y contar con la recaudación de 
fondos; su construcción iniciará en el último trimestre del 2021 y parte del 2022, culminando 
con una inauguración estimada para enero del 2023.

ARTÍCULO

Permisos: licencias de agua, sanidad, estructura y ministerio $13,000

Preparación del lugar: demolición, limpieza del terreno y nivelación $12,000

Construcción Inicial:

Primer nivel: Administración, patio, laboratorios y artes, comedor, área de 
computación y salones de clase

$244,000

Segundo nivel: salones de clase, sala de reuniones, áreas de colaboración $258,000

Tercer nivel: salones de clase, sala de maestros, biblioteca y zona de aprendizaje $258,000

Cuarto nivel: área de deportes, renovación de Casa Azul y Clínica $105,000

Terminados arquitectónicos: paisajismo, parqueo y fachadas $14,000

Aprovechamiento de elementos: Solar, agua de lluvia, persianas, efecto chimenea $30,000

Contingencia para construcción (5%) $47,000

Administración y manejo de la construcción (10%) $93,000

Sub-total de la construcción $1,074,000

Licencia de ocupación $20,00

Interiores: computadoras, equipamiento, amueblado, etc. $106,000

Total del proyecto integral $1,200,000



Siendo educador de toda una vida y Director de una escuela independiente, sé distinguir cuando se brinda 
una educación de primera clase: los lazos que se forman entre estudiantes y sus maestros. Cuando entro a 
un salón de clases en Camino Seguro, lo primero que noto es que los maestros se preocupan mucho por sus 
alumnos y saben cómo responder a las necesidades individuales de cada uno. Luego, veo una pedagogía 
sólida implementada de forma hábil para ofrecer un plan de estudios como apoyo y motivación para los 
estudiantes. ¡Esta poderosa combinación brinda un maravilloso resultado para estos niños! En mi propia 
escuela, sé que necesitamos instalaciones que sean dignas de la maravillosa enseñanza y aprendizaje que 
ellos mismos apoyan. Mi esperanza es que comunidades internacionales reconozcan lo que hago: que los 
niños y maestros de Camino Seguro – hoy y en generaciones futuras – necesitan y merecen instalaciones 
para los grados de básico, para que se mantenga esa magia que ya existe en este centro educativo. 

Kolia O’Connor, Miembro de Junta Directiva de Camino Seguro, 

Director de la escuela “Sewickley Academy” en Pennsylvania.

A lo largo de mis 15 años de voluntariado y compromiso con la Junta Directiva, me ha sorprendido el 
constante avance y éxito de Camino Seguro. Somos una comunidad de estudiantes, personal, voluntarios 
y colaboradores, que vivimos los valores que enseñamos en los salones de clase - compasión, inclusión, 
altas expectativas y persistencia. La nueva escuela para el ciclo básico ayudará a cumplir nuestra misión 
y modelará una comunidad de aprendizaje para hacer una diferencia significativa en la vida de nuestros 
estudiantes y además tendrá un gran impacto más allá, en el futuro de la educación en Guatemala. 

 Susanna Place, Co-Presidenta de la Campaña de Recaudación de Fondos.
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