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Mientras que mucha gente alrededor del mundo espera el cumplimiento de las pro-
fecías que para el 2012 hicieron los Mayas, Amigos de San Cristóbal continúa apoy-
ando a organizaciones que trabajan con comunidades que construyen para sí mismas 
un futuro brillante. Deseamos a cada uno de ustedes un eufórico feliz Año Nuevo. 

Amigos otorga becas para ocho proyectos 
Creemos que nuestros donadores se sentirán complacidos de saber que en 2012, 
sus donaciones a Amigos irán directamente a ocho importantes proyectos de edu-
cación, salud y desarrollo económico.

Este año, bajo la dirección del Consejo Directivo de Amigos, el Comité de Proyectos 
recomendó que se otorgarán becas más grandes a un número menor de organiza-
ciones con el objetivo de tener mayor impacto sobre los proyectos y además, hacer 
posible que mas miembros del Comité y del Consejo los visiten personalmente.

Amigos recibió en la pasada convocatoria, 19 solicitudes de organizaciones que 
están haciendo una diferencia significativa en comunidades marginadas de San 
Cristóbal y de Chiapas. No fue una tarea fácil reducir el grupo de solicitantes a los 
siguientes ocho receptores de becas para 2012.

Escalera

La Fundación Escalera se enfoca en la educación, tra-
baja para asegurar que más estudiantes marginados de 
las diez municipalidades más pobres de Los Altos de 
Chiapas, puedan ingresar a la escuela preparatoria. A 
través de su programa Estrella, Escalera ofrece becas 
estudiantiles y otros incentivos a más de 7,000 estudi-
antes. Por ejemplo una estudiante de 15 años que desea 
seguir estudiando enfermería cuando crezca, pero que 
sus padres no pueden cubrir los 300 pesos para ma-
tricularla en la preparatoria.

Con el apoyo de Amigos a Escalera, ella podrá con-
tinuar sus estudios y obtener los conocimientos necesa-
rios esperando ser capaz un día de  enviar a sus propios 
hijos a la preparatoria.  














