
El Director de Programas Internacionales de Children Incorporated, Luis Bourdet, recibió 
recientemente un informe de nuestro afiliado Colegio Vida (Life School) en la Escuela Juan 
Apostol en Villa Nueva, a las afueras de la ciudad de Guatemala. Con la ayuda de las 
contribuciones de nuestros patrocinadores y donantes, 103 graduados de secundaria de la 
Escuela Juan Apostol se graduaron en 2015 con certificaciones de Colegio Vida que los 
ayudarán a encaminarse hacia profesiones con futuro. 
 
Interculturalmente, uno de los mayores desafíos para los graduados es la aplicación práctica del 
conocimiento académico. Con su lema "Una institución creada para marcar la diferencia", 
Colegio Vida aborda este desafío ofreciendo reparación y mantenimiento de computadoras, 
diseño gráfico, artes culinarias y cosmetología. 
 
Desde la escuela primaria hasta la secundaria, los estudiantes interesados en la reparación y 
mantenimiento de equipos informáticos aprendieron una variedad de habilidades, desde la 
identificación de partes de una computadora hasta la limpieza y el mantenimiento. 
 
MUCHOS PROGRAMAS PARA MUCHOS NIÑOS 
 
Cada uno de estos cursos de capacitación vocacional enfatiza la formación personal y 
académica para el logro individual. Esta capacitación es un requisito para ciertos tipos de 
diplomas de secundaria en la escuela Juan Apostol. El año pasado, 50 estudiantes de 
informática se graduaron con la certificación de reparación y mantenimiento de computadoras; 
25 estudiantes de Artes y Ciencias con certificación de Diseño Gráfico; 13 graduados en turismo 
con certificación en artes culinarias; y 15 secretarios bilingües y estudiantes administrativos con 
certificación en cosmetología. 
 
Desde la escuela primaria hasta los niveles de secundaria, los estudiantes interesados en la 
reparación y mantenimiento de equipos informáticos aprendieron una variedad de habilidades, 
desde la identificación de partes de una computadora hasta la limpieza y el mantenimiento. 
 
ESTUDIANTES QUE ENSEÑAN A OTRO 
 
 
El personal de la escuela administró clases de cocina que permitieron que el personal pasara 
tiempo con los estudiantes fuera del entorno académico, en un entorno de capacitación 
práctica. Una tarea de los estudiantes era preparar comida para la quinceañera de las 
estudiantes. (La quinceañera es una celebración de cumpleaños para niñas que cumplen quince 
años y se considera un rito de paso de la infancia a la feminidad en América Latina). 
 
Los estudiantes de Cosmetología certificados ya instruyeron a estudiantes de secundaria 
interesados en Cosmetología y la relación entre los dos grupos resultó ser mutuamente 
beneficiosa. Los estudiantes actuales recibieron capacitación de los graduados, y los graduados 
pudieron practicar su oficio instruyendo a los estudiantes. 
 



Además de estos programas, Colegio Vida ofrece una variedad de cursos de verano para niños, 
desde clases de cocina hasta técnicas de limpieza. Todas las clases se centran en seguir las 
instrucciones y ayudar en casa para que estos niños puedan aprovechar al máximo sus 
vacaciones escolares. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN GUATEMALA? 
 
Puede patrocinar a un niño en Guatemala de tres maneras: llame a nuestra oficina y hable con 
uno de nuestros especialistas de patrocinio al 1-800-538-5381, envíenos un correo electrónico a 
sponsorship@children-inc.org, o visite nuestra donación en línea. portal, cree una cuenta y 
busque un niño en India que esté disponible para patrocinio. 


