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Bajo la visión del sector palmicultor de mejorar las 
condiciones de vida y procurar el bienestar de las áreas de 
influencia, el proyecto de remodelación y equipamiento del 
centro educativo La Constancia se diseñó con el objetivo 
de fomentar el desarrollo de niños, niñas y jóvenes, a 
través de alianzas estratégicas con multi actores como 
Tigo y Li Ch´utam que comparten una visión común en 
apoyo a la niñez, contribuyendo a mejorar las condiciones 
de aprendizaje que les permita acceder en un futuro al 
mercado laboral.   

Remodelación del centro educativo en su totalidad.

Proyecto desarrollado por:  Baleu, S.A., Finca 
Canarias, Finca Salquija, La Constancia S.A., Li 
Ch´utam Guatemala  y Fundación TIGO. 

Ubicación de fincas: Telemán y Panzós, Alta 
Verapaz, Guatemala.

Comunidad La Constancia, ubicada a 14 kilómetros de 
la cabecera municipal en jurisdicción del municipio 
de Panzós, departamento de Alta Verapaz cuenta con 
un establecimiento educativo de atención escolar 
matutina para nivel primario y atención escolar 
vespertina para estudiantes de secundaria, habilitado 
como Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Constancia 
en jornada matutina e Instituto de Educación Básica 
(INEB) La Constancia en jornada vespertina. 

El centro educativo presentaba en el año 2019 
deterioro de infraestructura, mobiliario y falta de 
equipo moderno de computación impactando en la 
calidad de acceso a la educación en los niños, niñas y 
adolescentes del área. 

ProYeCto imPLementado en feBrero, 2020 
resuLtado deL ProYeCto

situaCión Previa aL ProYeCto

Localidad beneficiada: Caseríos La Constancia, 
Nueva Mercedes, La Ceiba, El Mirador Semau, 
Los Recuerdos, Santa María Miralvalle, ubicados 
en el municipio de Panzós, departamento de 
Alta Verapaz, Guatemala.  

Equipamiento con nuevo mobiliario.

Habilitación de nueva aula con equipo moderno 
de computación.

Habilitación de servicios sanitarios adecuados.

Equipamiento de cocina con estufas de bajo 
consumo.

Inversión realizada: Q311,591.49.

Beneficiados directos: 260 infantes del caserío 
La Constancia que cursan el nivel primario y 97 
jóvenes de secundaria provenientes de 14 caseríos 
de Panzós, Alta Verapaz.
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