
GREPALMA
CASO DE  ÉXITO

1

Aliado de la educación para mejorar la 
calidad de vida en el área rural   

OBJETIVO DEL PROYECTO

CASO 
DE ÉXITO

Contribuir a mejorar la calidad de vida de niños y niñas del área 
rural a través de acceso a la educación preprimaria y primaria, 
promoviendo instalaciones adecuadas y cómodas para la 
enseñanza y fomento del aprendizaje en los infantes.

Proyecto desarrollado por: Palmas del 
Nororiente, S.A. FINCA PALNORSA

Ubicación de la finca promotora del 
proyecto:   Aldea Piteros, Puerto Barrios, 
Izabal

La empresa inició con operaciones agropecuarias en los 
90´s en la zona de Aldea Piteros, Puerto Barrios, Izabal. 
A partir del 2009 se crea la división de producción de 
palma de aceite. Desde sus inicios Finca PALNORSA ha 
contado con una buena relación con la comunidad, 
apoyando principalmente en el área de educación.

La Escuela Oficial Rural Mixta (EORM) Aldea Piteros I es 
la escuela ubicada en la aldea cercana a la finca, la cual 
contaba con un salón de usos múltiples, tres aulas para 
primaria y un aula para computación. En el año 2016 
se identificó la necesidad de un aula de pre-primaria 
destinada a niños de 4, 5 y 6 años de edad, ya que no 
contaban con un espacio adecuado para recibir sus 
clases. El aula de computación servía como dirección y 
como aula para los niños menores de 6 años.

Entendiendo que la educación preescolar es de alta 
importancia para el posterior desarrollo socioafectivo, 
mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación 
de los niños y niñas, así como, la necesidad de crear 
condiciones que permitan la igualdad de oportunidades 
de educación en el área rural, Finca PALNORSA inició las 
gestiones para llevar a cabo el proyecto de construcción 
de un aula para pre-primaria de la EORM Aldea Piteros 
I. Para  asegurar el éxito del proyecto, la construcción se 
trabajó de forma tripartita entre comunidad, maestros y 
empresa. La comunidad y maestros aportaron la mano 
de obra no calificada y Finca PALNORSA aportó los 
materiales para la construcción y mano de obra calificada. 
En enero del 2017 se inauguró el proyecto del aula 
para pre-primaria con un área de 24 metros cuadrados. 
Gracias a las mejoras obtenidas en las instalaciones de 
la escuela, en el año 2016 había 16 alumnos inscritos y 
en el año 2017, posterior a la inauguración, aumentó el 
número a 31 alumnos beneficiados. 

SITUACIÓN ANTERIOR  
RESULTADOS OBTENIDOS 
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PALNORSA sigue contribuyendo a mejorar las instalaciones de la 
escuela con pintura, limpieza de los jardines, apoyo en actividades 
para los niños, tour palmero, entre otros, de manera que los 
alumnos cuenten con espacios adecuados para su aprendizaje.

En el 2021   se identificaron nuevas necesidades en la escuela: 
1) Contar con una oficina para Dirección y, 2) Tener un aula para 
primaria, ya que el centro educativo contaba únicamente con tres 
aulas para los seis grados de nivel primario.  

En junio de 2021 se inauguró el proyecto del aula para 6° grado 
primaria, oficina para Dirección, bodega y huerto. El proyecto 
cuenta con un área de 60 metros cuadrados. De la misma manera 
que el proyecto anterior se hizo de forma tripartita involucrando a 
la comunidad, maestros y empresa, para juntos construir el futuro 
de las nuevas generaciones, incentivando en el centro educativo 
mejorar el rendimiento académico de los alumnos.  

PALNORSA contribuye en su área de influencia reconociendo que 
la educación es base fundamental en una sociedad. La empresa 
se siente orgullosa de aportar y mejorar las condiciones de la 
comunidad y de la educación en el país.

Comentario PALNORSA

“Creemos que la educación, especialmente la 
de los niños, es vital para el futuro y desarrollo 
de un país, es por tal razón y por la necesidad 
que existía en la comunidad que como 
empresa se tomó la iniciativa de realizar dichos 
proyectos”.
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5ª. Ave. 15-45 zona 10
Edificio Centro Empresarial
Torre 2, nivel 4, oficina 408-409
Guatemala, C.A. 01010
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