
fondo de estudiantes maya

La mayoría de nuestros estudiantes son 
indígenas mayas cuyas familias no pueden 
pagar el costo de la matrícula. Estos patrocin-
ios cubren las cuotas, los materiales de clase 
y una merienda nutritiva para sostenerlos 
durante todo el día.

fondo de alimentos

El fondo de alimentos proporciona una me-
rienda diaria y almuerzo para los estudiantes 
de la Escuela Caracol. Las comidas nutritivas 
proporcionan el sustento fundamental para 
los estudiantes - en particular para los niños 
más pequeños - y ayudan a reforzar su parti-
cipación y concentración en clase.

“Nuestro mayor empeño como 
educadores ha de ser el de 

desarrollar seres humanos libres, 
capaces -- por propia iniciativa -- 
de impartir sentido y dirección a 

sus vidas ” 

- Rudolf Steiner

Fundador, Movimiento Escuelas Waldorf

ESCUELA CARACOL
Barrio 3, San Marcos La Laguna

Sololá, Guatemala
(502) 5883 1609

info@escuelacaracol.org
www.escuelacaracol.org

Ayúdanos a hacer una 
diferencia!



Acerca de Escuela Caracol
Escuela Caracol es una escuela 
Waldorf Intercultural que atiende a 
niños y niñas desde kínder hasta 6to. 
ubicada en San Marcos La Laguna, una 
comunidad kaqchikel en las orillas del 
Lago de Atitlán, Guatemala. La 
escuela ofrece una educación integral 
a más de 80 estudiantes, 80% de los 
cuales son niños y niñas indígenas 
mayas que reciben patrocinios para 
cubrir las cuotas, los materiales de 
clase, y una merienda nutritiva cada día.

Escuela Caracol se esfuerza por integrar 
las tradiciones culturales mayas, que 
han sido marginados durante los 
últimos cinco siglos.

Educación y Pobreza en Guatemala
En la región de San Marcos La Laguna, 
aproximadamente el 80% de la población vive en 
la pobreza, con un 25% de la población que vive en 
condiciones de pobreza extrema. A nivel nacional, 
como promedio los  guatemaltecos completan sólo 
5,5 años de estudio, y aproximadamente el 35% de 
los estudiantes abandonan las escuelas primarias 
oficiales anualmente.

El sistema educativo de Guatemala aún se está 
recuperando de la años de guerra civil en la que 
cientos de escuelas fueron quemados y trabajadores 
de la educación “desaparecieron”.

Aunque el interés en la educación es cada vez may-
or, las escuelas públicas no están equipados para 
manejar la necesidad debido al hacinamiento en las 
aulas, los profesores ausentes, la mala 
administración crónica de recursos, y climas 
escolares que exhiben tonos residuales de la 
opresión y la violencia.

NUESTRA DIFERENCIA
Escuela Caracol busca ofrecer una solución al 
dilema de la educación tanto para familias in-
dígenas e internacionales alrededor del Lago de 
Atitlán. Nuestro modelo global del 
aprendizaje promueve el desarrollo de 
individuos completos y de libre pensamiento que 
poseen capacidades creativas útiles en todos los 
ámbitos de la vida.

El enfoque educativo Waldorf es ideal para una 
comunidad compuesta de familias agrícolas 
tradicionales y artesanos y familias educados en 
Occidente y de mente alternativos.

El enfoque distinto sobre la expresión creativa, el 
trabajo práctico, y el medio ambiente 
natural también proporciona una base 
excepcional para un intercambio cultural único.

Soporte de Escuela Caracol
Escuela Caracol recibe apoyo desde los Estados Unidos por Atitlán Education Project, una 
organización sin fines de lucro bajo United Charitable Programs, y en Guatemala por la 
Asociación Caracol.

Aceptamos donaciones a través de tarjetas de crédito, cheques y transferencias bancarias. Por 
favor, visite nuestro sitio Web www.escuelacaracol.org para obtener más información. 


