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Introducción: Empresarios por la 
Educación y PREAL 
 
En el 2002, a instancias del Programa de Promoción 
de la Reforma Educativa en América Latina y el 
Caribe, PREAL, se convocó a un grupo de empresarios 
que tenía como objetivo la integración e inicio de 
actividades del grupo local Empresarios por la 
Educación.  El programa comenzó con el apoyo del 
Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –
CIEN- y se centró en buscar cómo generar cambios 
en la estructura del sistema educativo nacional. 
 
Posteriormente se constituyó formalmente como 
una organización civil –asociación- que surge como 
una iniciativa empresarial con el  propósito de 
generar condiciones de equidad a través del 
mejoramiento de la calidad de la educación y de la 
gestión del sistema educativo, y del interés de 
generar más oportunidades de desarrollo para los 
guatemaltecos. 
 
Se reconoce la importancia de las iniciativas 
educativas de las organizaciones y fundaciones 
privadas, pero los esfuerzos aislados son 
insuficientes.  Es necesario generar cambios en el 
sistema educativo, para alcanzar una mayor 
cobertura y una mejor calidad educativa. 
 
Misión 
 
Enfocamos nuestro liderazgo en promover la 
transformación del sistema educativo con una visión 
de largo plazo, movilizando a la sociedad en torno a 
la importancia de la participación en la mejora 
continua del sistema educativo nacional. 
 
Buscamos promover reformas a las políticas 
educativas y la implementación de buenas prácticas 
para el mejoramiento del aprendizaje que 
contribuyan al mejoramiento del aprendizaje. 
 
Visión 
 
Para el año 2021, Empresarios por la Educación habrá 
contribuido a la construcción de un sistema 
educativo que responda a las necesidades del mundo 
moderno y que proporcione las competencias 
necesarias para que los niños y niñas puedan 

incorporarse a la vida productiva del país, 
promoviendo una adecuada cobertura, calidad y 
equidad, a través de la promoción de alianzas entre 
el sector educativo y los otros actores relevantes. 
 
Objetivo 
 
Lograr que se lleve a cabo la Reforma Educativa para 
que tengamos un sistema eficiente y descentralizado, 
con un currículo relevante y una metodología activa, 
elevando la calidad educativa, para que los jóvenes 
sean más exitosos en su vida y competitivos cuando 
ingresen al mundo laboral. 
 
¿Qué buscamos? 
 

 Ejercer un mayor liderazgo en el debate 
público sobre la educación. 

 Ofrecer conocimiento y recursos en torno a 
una agenda definida. 

 Sumar esfuerzos y actuar colectivamente 
como empresarios. 

 Buscar alianzas con grupos clave para lograr 
un propósito que es de todo guatemalteco. 

 Crear capacidad institucional para poner en 
marcha esta iniciativa. 

 
Ejes de trabajo 2013 
 

1. Incidencia en políticas educativas 
2. Análisis y estudios en educación 
3. Calidad y gestión educativa 
4. Liderazgo empresarial 
5. Promoción de la educación como prioridad 

nacional 
6. Fortalecimiento de la profesión docente 

 
De acuerdo a los ejes mencionados, en el año 2013 
se realizaron una serie de actividades como 
elaboración de documentos, talleres, foros 
seminarios y reuniones.  A continuación se presentan 
de una forma más detallada. 
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1. Incidencia en políticas educativas 
 

1.1 Eventos  
 

Lanzamiento de la iniciativa multisectorial Juntos 

por la Educación 
 
Juntos por la Educación es una iniciativa 
multisectorial liderada por la Gran Campaña Nacional 
por la Educación, Empresarios por la Educación y el 
Consejo Empresarial de la Publicidad, que pretende 
incidir en la calidad educativa y mejorar los 
indicadores nacionales y locales. 
 
Con el fin de sumar aliados que apoyen el trabajo que 
plantea la iniciativa Juntos por la Educación se reunió 
a un grupo multisectorial compuesto por 
empresarios, organizaciones gremiales, fundaciones, 
entidades internacionales y locales, academia, 
medios de comunicación, con el acompañamiento del 
Ministerio de Educación.  La iniciativa se ha lanzado 
bajo el liderazgo de la Gran Campaña Nacional por la 
Educación, Empresarios por la Educación y el Consejo 
Empresarial de la Publicidad que conjuntamente 
agrupan a más de 250 entidades.  Además, se han 
sumado ya más de 50 organizaciones, incluyendo 
Mejoremos Guate, Universidad del Valle de 
Guatemala e importantes empresas y fundaciones, 
con el acompañamiento de organismos 
internacionales como UNESCO y UNICEF. 
 
Todos coinciden en el interés de fortalecer el 
desarrollo humano y las capacidades de los 
guatemaltecos, así como promover la competitividad 
del país.  Se espera que gracias a su posición como 
líderes,  contribuyan a mejorar los tres indicadores 
identificados como prioritarios para elevar, no sólo la 
cobertura sino la calidad educativa. 
 
Dichos indicadores son: 
 

1) Cumplir con los 180 días efectivos de clase 
mediante acciones de seguimiento en conjunto 
con el Ministerio de Educación en los 
establecimientos educativos del país, contando 
con el apoyo de la comunidad educativa 
(padres de familia, maestros y alumnos) y 
observatorios ciudadanos.  

2) Contar con docentes preparados y 
competentes que hagan una buena labor de 
enseñanza en el aula, se seleccione a los mejor 
calificados y se actualicen constantemente 
para elevar la calidad educativa. 

3) Alumnos que aprenden, preparándoles para el 
desarrollo de las competencias (conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores) esperadas, 
que alcancen el nivel esperado en las pruebas 
de matemática y lectura, y se promueva en 
ellos áreas de emprendimiento. 

 

 
Presidente de Empresarios por la Educación, Lic. Carlos Way, 

durante la presentación del movimiento intersectorial 

 
Taller de trabajo del Capítulo Departamental de Alta 
Verapaz 

 
El pasado 3 de mayo se llevó a cabo el Taller de 
Trabajo en la que dieron a conocer las acciones del 
Capítulo Departamental de Alta Verapaz en el cual se 
presentaron los desafíos en educación en Guatemala 
seguido por los resultados del monitoreo realizado en 
escuelas del sector público en el departamento de 
Alta Verapaz, asimismo, se dieron a conocer las 
actividades realizadas desde el año 2012 a la fecha en 
apoyo al Programa Nacional de Lectura “Leamos 
Juntos”.  Fue un evento realizado por Empresarios 
por la Educación en conjunto con Guatemala Visible y 
el Observatorio Ciudadano de dicho departamento. 

Se contó con la participación del Director 
Departamental de Alta Verapaz y distintos delegados 
de las direcciones del Ministerio de Educación. 
Además nos acompañaron representantes de la Gran 
Campaña Nacional por la Educación, la Red Nacional 
por la Integridad de Guatemala, Plan Internacional y 
Pronacom. 
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Durante el taller de trabajo se hizo entrega de los 
resultados del monitoreo al Director Departamental 
para que se pueda dar seguimiento y continuidad a 
las acciones de auditoría social. 

 

Presentación de planes de trabajo al Director Departamental de 
Alta Verapaz 

Reunión para la revisión del estado actual de la 
tecnología en la educación 
 
Se llevó a cabo la reunión en la que se hizo una 
revisión del estado actual de la tecnología en la 
educación en Guatemala con el objetivo de generar 
sinergias y alianzas para potencializar los resultados 
que se han obtenido a la fecha en materia de 
educación y uso de TICS. 

Durante la reunión se dio a conocer la Agenda 
nacional de Tecnología en la Educación por parte de 
representantes del Ministerio de Educación así como  
también, se presentaron acciones de diversas 
organizaciones y programas que están relacionados 
con el uso de la tecnología tanto en el área de 
equipamiento como capacitación, conectividad y 
recursos digitales. 

Lanzamiento de la iniciativa Juntos por la Educación 
en el Capítulo Departamental de Sacatepéquez 
 
Se presentó en Sacatepéquez el 25 de septiembre de 
2013 la iniciativa multisectorial Juntos por la 
Educación la cual está liderada por la Gran Campaña 
Nacional por la Educación, el Consejo Empresarial de 
la Publicidad y Empresarios por la Educación y su 
Capítulo Departamental de Sacatepéquez. Esta 
iniciativa pretende incidir en la calidad educativa y 

mejorar los indicadores nacionales y locales. 
 
Con el fin de sumar aliados que apoyen el trabajo que 
plantea la iniciativa Juntos por la Educación se reunió 
a un grupo multisectorial compuesto por 
empresarios, fundaciones, entidades internacionales 
y locales, academia, medios de comunicación y 
representantes del Gobierno central, con el 
acompañamiento del Ministerio de Educación.   
 
Conversatorio sobre “Estrategias para impulsar la 
calidad educativa” 

El Ministerio de Educación y Empresarios por la 
Educación dentro de la iniciativa Juntos por la 
Educación llevaron a cabo el conversatorio el día 11 
de noviembre de 2013. 

Este conversatorio fue realizado en apoyo a los 
esfuerzos nacionales y regionales que se alinean con 
los objetivos de la iniciativa multisectorial Juntos por 
la Educación por el mejoramiento de la calidad 
educativa y se llevó a cabo con fundaciones y 
organizaciones privadas que implementan proyectos 
educativos alineados a las estrategias que está 
llevando a cabo el Ministerio de Educación. 

Las estrategias comprenden el Programa Nacional de 
Lectura “Leamos Juntos”, el Programa Nacional de 
Matemática “Contemos Juntos y el Mural de 
Transparencia lanzado por el Ministerio de 
Educación. 

 

Presentación de las estrategias de mejora de la calidad educativa 
por Licda. Cynthia del Aguila, Ministra de Educación 
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Presentación Oficial: Manual para la participación 
de Padres de Familia en la Escuela 

El día 12 de diciembre Empresarios por la Educación 
presentó el Manual para la participación de Padres 
de Familia en la Escuela ante autoridades del 
Ministerio de Educación y representantes de 
fundaciones y organizaciones que contribuyen a 
mejorar la calidad educativa del país como una de las 
acciones enmarcadas en la iniciativa multisectorial 
Juntos por la Educación. 
 
El Manual para los Padres de Familia es un 
documento que resalta la importancia de la 
participación de los Padres de Familia en la Escuela 
constituidos como Organizaciones de Padres de 
Familia –OPF- las cuales son reconocidas legalmente 
por el Ministerio de Educación. 
 
Consideramos que el aporte que realizan los padres 
de familia en la escuela es muy valioso, es por ello 
que este manual es de gran importancia para 
garantizar una mejora en la calidad educativa. 
 

 

Presentación del Manual para padres de familia con fundaciones 
empresariales y asociados 

Actividades referentes a la educación previas al 
ENADE 2013 
 
Empresarios por la Educación organizó  los 
encuentros que el doctor Jeffrey Puryear, Codirector 
del Programa de Reforma Educativa en América 
Latina (PREAL) sostuvo con diputados, alcaldes, 
representantes de colegios privados y al grupo 
multisectorial Ajkem Tejedores, que desde años 
anteriores participa en el ENADE. 
 

El objetivo de la reunión con diputados fue tener un 
acercamiento con representantes del Organismo 
Legislativo y compartir con ellos la importancia de 
contar con educación de calidad en los sistemas 
nacionales. El encuentro con alcaldes tiene como 
propósito tratar aspectos relacionados con la 
importancia de la inversión local en educación de 
calidad y en capacitación técnica con el apoyo de las 
municipalidades.  Los representantes de colegios 
privados tuvieron la oportunidad de dialogar acerca 
de la importancia de las evaluaciones estandarizadas, 
para mejorar la calidad educativa. 
 
Durante el evento se firmó el Acuerdo entre la 
Asociación Nacional de Municipalidades de la 
República, el Ministerio de Educación, Fundesa y 
Empresarios por la Educación para desarrollar planes 
de largo plazo relacionados con una agenda 
educativa que garantice educación de calidad 
constituyen un resultado importante del ENADE, cuyo 
objetivo es dialogar y formular propuestas sobre el 
desarrollo humano en Guatemala. 
 

 
Participantes del almuerzo de actividades previas al ENADE. 

Agenda de educación 

 
Firma Carta de Entendimiento con ANAM 

Durante el desarrollo del ENADE en Octubre de 2013 
se realiza la firma de Carta de Entendimiento entre 
Ministerio de Educación, FUNDESA y la Asociación 
Nacional de Municipalidades, en la que ANAM se 
compromete a impulsar una agenda de trabajo con el 
objeto de mejorar la calidad de la educación dentro 
del marco de la iniciativa nacional Juntos por la 
Educación. 
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Firma de convenio: ANAM, MINEDUC, FUNDESA y EXE | Octubre 2013 

Conversatorio “Avances y Desafíos en la Educación 
de la Niña  

En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Niña decretado por el Naciones 
Unidas, Empresarios por la Educación y Plan 
Internacional llevaron a cabo el Conversatorio 
“Avances y Desafíos en la Educación de la Niña” el 8 
de octubre de 2013. 

Durante la exposición en el panel, se destacaron 
datos relevantes:  

- Las becas para niñas en secundaria son 

mecanismos eficientes para que las niñas 

asistan y permanezcan en la escuela 

- El 38% de las niñas no continúan la escuela 

en el nivel de secundaria 

- La educación secundaria para niñas las 

protege, empodera y desarrolla 

- Una niña educada puede aumentar en un 

20% anual su ingreso económico 

- Para el año 2012 de un total de 225 mil 

analfabetos, 170 mil son mujeres 

Las acciones concretas que se propusieron son: 

1. Promover observatorios ciudadanos para el 

cumplimiento de los 180 días de clase 

2. Velar por que existan Murales de 

Transparencia en cada una de las escuelas 

3. Fortalecer la comunidad educativa (padres de 

familia, maestros y estudiantes) 

 

 

1.2 Participación en el Consejo Nacional de 
Educación 

 
El Consejo está representado por variados sectores, 
incluyendo el empresarial.  Participan Diana Canella,  
como representante y Verónica Spross de Rivera, 
como suplente.  En dicho foro se da seguimiento a las 
políticas educativas nacionales tanto en las sesiones 
ordinarias como en las comisiones específicas de 
trabajo en las que se participa, incluyendo las de Plan 
de Largo Plazo, tecnología en la educación, 
secundaria, presupuesto y calidad de la educación. 
 

1.3 Incidencia en medios de comunicación 
 
La incidencia en medios de comunicación incluye 
entrevistas, opiniones o comentarios de miembros de 
Empresarios por la Educación en medios escritos, 
radio y televisión. 
 
Gráfica 1: Espacios en medios 2011-2013 

 
Fuente: Empresarios por la Educación, monitoreo interno 

 
1.4 Comunicados de Prensa 

 
Los comunicados de prensa representan otra de las 
estrategias para incidir en políticas educativas.  Para 
ello Empresarios por la Educación difundió los 
siguientes dos comunicados en el 2013 
 
Tabla 1: Comunicados ExE 2013 
Nombre Comunicado Fecha 

La Educación debe ser prioridad para 
mejorar el desarrollo humano 

10 /10 /2013 

Empresarios por la Educación es 
miembro de Reduca 

Diciembre 2013 

Fuente: Empresarios por la Educación 
 

Prensa Radio Televisión
Noticias
digitales

Total

2011 64 10 3 19 96

2012 69 19 31 28 147

2013 92 7 23 16 138
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2. Análisis y estudios en Educación 
 

Con el propósito de informar a la población, proponer 
soluciones, recomendaciones y contribuir a la 
discusión nacional, Empresarios por la Educación 
publicó varios documentos de relevancia nacional. 
 

2.1 Documento Cómo estamos en Educación 
 
En este documento se busca dar a conocer el estado 
de la educación en Guatemala. Aborda la importancia 
de la misma, indicadores educativos a nivel 
latinoamericano, centroamericano y de país en temas 
de cobertura, eficiencia, inversión y sobre todo en 
calidad.  Así mismo se identifican los problemas de 
nuestro sistema educativo y se emiten algunas 
recomendaciones y oportunidades de mejora.  Se 
presentó en diciembre de 2013. 
 

2.2 Insumos técnicos para el ANDH 

En el marco de la definición de las metas a establecer 
en la temática de educación para el Primer Acuerdo 
Nacional de Desarrollo Humano se apoyó a FUNDESA 
con insumos técnicos para establecer los indicadores 
que definirán el avance hacia el año 2021. Estas 
metas están en armonía con lo establecido en la 
iniciativa Juntos por la Educación. 

 
 
Así también, en el marco de la iniciativa Juntos por la 
Educación, se dio apoyo en agosto 2013 a FUNDESA 
durante la realización de los foros previos al ENADE. 
Específicamente en la temática de educación al 
participar durante las discusiones, fue posible 
enriquecer las temáticas con los participantes y 
permear con las temáticas clave de la iniciativa. 

 

 
27 Agosto 2013.  Participación en taller de educación 

previo al ENADE. 

 
2.3 Buenas Prácticas de Inversión Privada en 

Educación 
 
Este documento tiene por objeto recolectar todas las 
buenas prácticas de diversas organizaciones o 
empresas que invierten en programas enfocados en 
la mejora de la calidad de la educación. 
 
 

2.4 Indicadores educativos generales y 
regionales 

Se ha trabajado constantemente en la actualización 
de indicadores educativos de cobertura, calidad, 
eficiencia e inversión, entre otros.  Esto tanto a nivel 
nacional como regional. 

2.5 Manual para fortalecer la participación de 
Padres de Familia en la Comunidad 
Educativa 

 
El objetivo del manual es fortalecer la participación 
de los padres de familia en la educación de sus hijos. 
El Manual contiene los lineamientos que guían a los 
padres que son integrantes de las Juntas Escolares 
para que lleven a cabo sus tareas de la mejor manera 
posible. Este manual apoya la iniciativa Juntos por la 
Educación y sus tres indicadores. Para su elaboración 
se recibió el apoyo de UNICEF. 
 

2.6 Divulgación de documentos y estudios de 
PREAL 
 

Se apoyó a PREAL en la revisión de casos y 
documentos elaborados relacionados a los 
programas e iniciativas de apoyo a la educación de 
empresas y fundaciones privadas guatemaltecas. 
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Durante el año se distribuyeron, de forma 
electrónica, las publicaciones de PREAL entre la base 
de asociados, con el fin de brindarles información 
que es de utilidad para los programas y proyectos de 
las fundaciones y empresas que apoyan programas 
educativos (como parte de su RSE).  
 

3. Calidad y gestión educativa 
 

3.1 Eventos 

 

Conversatorio de Desarrollo de habilidades 

cognitivas sociales 
 
Empresarios por la Educación en cooperación con 
Fundación UCEN llevó a cabo el conversatorio sobre 
desarrollo de habilidades cognitivas y sociales con el 
fin de crear un espacio para conocer acerca del tema 
especialmente con enfoque en los jóvenes 
estudiantes.  
 
Conferencia “Liderazgo trascendente” 
 

El día 23 de septiembre se realizó la conferencia “El 

Liderazgo Trascendente, una fuerza vital para la 

Transformación Educativa” como parte de la alianza 

entre Empresarios por la Educación y Asociación de 

Gerentes de Guatemala –AGG-.   

 

La conferencia fue dictada por el Dr. Juan Ricardo 

Morales en el marco del Programa Internacional de 

Alta Dirección en Gestión y Liderazgo Estratégico de 

la Universidad de Los Andes de Colombia que se 

implementa en Guatemala.  Durante la misma, se 

amplió acerca de la comprensión del liderazgo como 

el posibilitador de la realización de las personas para 

que los programas, proyectos e instituciones que 

lideran proyectos educativos sean realizados con 

mayor éxito para asegurar la calidad en la educación. 

 

 
Dr. Juan Ricardo Morales 

 
Conversatorio sobre el Idioma Inglés, Mineduc 
 

Empresarios por la Educación está apoyando en el 

desarrollo de la Estrategia del Programa Nacional de 

Inglés liderado por el Viceministerio de Educación 

Bilingüe e Intercultural, encabezado por el Dr. 

Gutberto Leiva. 

 

Como parte de esta estrategia se llevó a cabo un 

conversatorio donde se presentó el plan para el 

Programa Nacional de Inglés, a cargo de Dra. Diana 

Madrigal-Hopes, de Southern Methodist University 

de Texas, Estados Unidos, quien se encuentra en 

Guatemala realizando su tesis doctoral sobre el tema 

en cuestión. Durante su presentación, la Dra. 

Madrigal compartió las acciones que enmarcan el 

Programa y los tiempos de su implementación. 

 

El Programa Nacional de Inglés plantea soluciones de 

corto y mediano plazo para fortalecer la enseñanza 

del idioma inglés en el país y favorecer a jóvenes con 

habilidades y competencias para insertarse en el 

mercado laboral. 
 
Foro innovación en la educación: “Competencias 
tecnológicas para el Siglo 21” 
 
Empresarios por la Educación y Fundación Telefónica 
llevaron a cabo el foro con el objetivo de exponer las 
tendencias de Innovación en la Educación en América 
Latina y revisar las propuestas del país, abarcando 
temas de gestión, práctica docente y alternativas de 
trabajo fuera del aula. 
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Durante el foro se contó con la participación de la 
Ministra de Educación, Cynthia del Águila, quien 
resaltó la importancia de avanzar con pequeños 
pasos para la mejora del sistema educativo, además 
compartió cómo la innovación requiere también de 
empoderar a las escuelas, en coordinación con las 
autoridades locales, para maximizar los recursos 
disponibles. 
 
El foro concluyó con un panel de buenas prácticas 
moderado por Cristiana de Amenábar integrante de 
la Junta Directiva de Empresarios por la Educación y 
Gerente de Educación de Fundación Carlos F. Novella, 
en el que participaron María Isabel Quezada de 
Fundación Rose; Dr. Oscar Hugo López de la EFPEM y 
Gabriela Gaitán, de Fundación Telefónica. 
 
Este foro promovió la importancia de unir esfuerzos 
dentro de la iniciativa Juntos por la Educación para 
innovar y alcanzar la meta de cambiar los indicadores 
educativos de país. 
 

 
Verónica Spross, Directora Ejecutiva de Empresarios por la 

Educación; José Antonio Fernández de Fundación Telefónica; 
Cynthia del Águila, Ministra de Educación; Carlos Way de 

Empresarios por la Educación; Juan Carlos Paiz de PRONACOM y 
Diana Hincapié de Fundación Telefónica España 

 
3.2 Apoyo al idioma inglés 

 
Desde el año 2007 Empresarios por la Educación, por 
medio de su Capítulo Departamental de 
Sacatepéquez, con apoyo de PRONACOM y Southern 
Methodist University –SMU- de Texas, ha venido 
realizando capacitaciones a más de 120 maestros de 
escuelas rurales y urbanas del departamento de 
Sacatepéquez  en el Colegio Boston, conjuntamente 
con la implementación de un plan piloto en 10 
escuelas que adoptaron el modelo de Lenguaje Dual 
en párvulos.  Este proyecto se enfocó al desarrollo 
profesional de los maestros, escuelas y directores de 
las escuelas participantes.  
 

Las capacitaciones fueron de gran importancia para 
que los maestros de las escuelas de nivel preprimario 
y primario se formen y adquieran conocimientos y 
destrezas para trasladar el conocimiento del idioma 
inglés a sus estudiantes; a partir de esa primera etapa 
se percibió la necesidad de continuar con esfuerzos 
de formación en un idioma extranjero.  
 
De allí que en el año 2012 se desarrolla el proyecto 
“Idioma Inglés como Herramienta de Competitividad 
Nacional”. Durante el año 2013, se contó con la 
consultora internacional Diana Holmes quien entregó 
al Vicedespacho de Educación Bilingüe el documento 
formal para fortalecer la enseñanza del idioma inglés 
en el CNB. 
 
Además, con fondos del Capítulo Departamental de 
Empresarios por la Educación de Sacatepéquez y con 
el apoyo de Southern Methodist University se 
llevaron a cabo talleres de fortalecimiento de la 
enseñanza del inglés en Sacatepéquez. 

 

3.3 Apoyo a la tecnología 
 
El resultado que se espera alcanzar en el corto y 
mediano plazo con la implementación de centros de 
recursos en escuelas es que los alumnos tengan 
acceso a la tecnología y al conocimiento mundial, 
brindándoles la oportunidad de capacitarse y 
formarse en esta competencia básica para la vida y el 
mundo laboral, según lo establece el Currículo 
Nacional Base. 
 
Se inició la gestión con la Escuela El Esfuerzo en 
Cobán, Alta Verapaz para incorporar y poner en 
funcionamiento un centro de recursos que cuente 
con 15 computadoras reacondicionadas con software 
educativo, una impresora, un scanner;  además, 
proveer capacitación a docentes y proporcionar 
mantenimiento, repuestos y garantía para el equipo 
instalado. 
 
Este es un proyecto que busca apoyar las escuelas en 
donde laboran Maestros 100 Puntos; en dicha 
escuela labora la Profesora Irma Tujab, ganador en el 
año 2010.  
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4. Liderazgo empresarial 
 

4.1 Alianzas 
 

Durante el año se colaboró y/o se contó con alianzas 
con organizaciones como la Gran Campaña Nacional 
por la Educación –GCNE-, la iniciativa Mejoremos 
Guate – FUNDESA, la Asociación Nacional de 
Municipalidades –ANAM, la Red Latinoamericana por 
la Educación –REDUCA-, PREAL, el Consejo 
Empresarial de la Publicidad -CEP-, la Unión 
Guatemalteca de Agencias de Publicidad -UGAP-, 
Cámara de Industria, Agexport, Centrarse, Centro de 
Investigaciones Económicas Nacionales -CIEN-, 
Asociación de Gerentes de Guatemala -AGG, 
Empresarios Juveniles, Fundación Citi, GCNE-ASIES y 
cooperamos con organizaciones internacionales 
como UNESCO, UNICEF, GIZ y USAID y sus programas 
como Alianzas, REAULA y HEPP.  En los proyectos se 
trabaja con fundaciones, universidades y entidades 
de servicio. 
 

4.2 Eventos y talleres para asociados 
 
Durante todo el año aparte de los ya descritos en el 
eje de Incidencia en Políticas Educativas, se realizaron 
otros eventos de forma específica para asociados. 
 
Asamblea Anual de Asociados 
 
Fue realizada el 18 de marzo, durante la jornada se 
presentó el informe de labores y los estados 
financieros correspondientes al año 2012. 
Participaron alrededor de 50 asociados y personeros 
de organismos de cooperación nacional e 
internacional. Durante la Asamblea se presentó el 
Viceministro Eligio Sic para compartir los resultados 
de la gestión del Ministerio de Educación durante el 
año 2012. Asimismo, se eligió a los miembros de la 
Junta Directiva para el período 2013-2014, quedando 
establecida de la siguiente manera: Presidente, 
Carlos Way; Vicepresidente, Diana Canella; Tesorera, 
Inés Torrebiarte de Bolaños; Secretario, Salvador 
Paiz; Vocales, Carlos Gabriel Biguria, Rodrigo Cordón 
y Carlos Amador; Vocales Suplentes, María del 
Carmen de Batres, Cristiana de Amenábar, Jorge 
Eskenasy,  Salvador Biguria, Jaime Camhi, Lucia 
Herrera, Guillermo Castillo, Carolina Roca y Melanie 
de Saravia. 

 
Junta Directiva 2013-2014 

 
4.3 Capítulos Departamentales 

 
Talleres de Emprendimiento 
 
Se realizaron talleres de Emprendimiento para 
fortalecer el área de Productividad y Desarrollo en los 
cuatro Capítulos Departamentales. 
 
Se trabajó con maestros que imparten clases de dicha 
área de conocimiento, el número de participantes fue 
556 docentes. 
 
Asimismo, se trabajaron talleres de actualización con 
apoyo de Empresarios Juveniles en los cuales 
permitieron, a los docentes que habían recibido 
material y capacitación de este programa, refrescar la 
metodología de uso y aplicación en el aula. 
Participaron 56 docentes. 
 
Ciclos de talleres y capacitaciones organizados por el 
Capítulo Departamental de Sacatepéquez 
 
El Colegio Boston, Southern Methodist University, 
con el apoyo del Ministerio de Educación y el 
Capítulo de Empresarios por la Educación de 
Sacatepéquez, llevaron a cabo una serie de talleres y 
conferencias “El Educador Global” en el marco del 
Dual Language Institute por segundo año 
consecutivo, en el departamento de Sacatepéquez, 
del 13 al 24 de julio de 2013. 
 
Se impartieron talleres para Directores de escuelas, 
padres de familia y para docentes sobre 
metodologías y nuevas técnicas de aprendizaje y 
formación de formadores. 
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Foro de Retalhuleu 
 
En julio se llevó a cabo un foro en la Gobernación 
departamental, con la convocatoria local de más de 
100 personas, y se trabajó en mesas de trabajo 
donde con la metodología de innovación se llegó a 
concretar en 5 proyectos.  
 
Taller de fortalecimiento de la Matemática 
 
El Colegio Boston, North Texas University y el 
Capítulo Departamental de Empresarios por la 
Educación de Sacatepéquez llevaron a cabo el 31 de 
julio los talleres para el fortalecimiento de la 
matemática.  Participaron maestros de los municipios 
de Jocotenango, Antigua Guatemala, Pastores 
y  Ciudad Vieja del departamento de Sacatepéquez. 
 

4.4 Murales de Transparencia 
 
Se apoyó con la iniciativa de los “Murales de 
Transparencia” que lanzó el Ministerio de Educación. 
Los murales se instalarán en los centros educativos 
de diferentes departamentos del país.  Empresarios 
por la Educación colaborará coordinando con 
empresas y fundaciones para la donación de murales 
e instalación correspondiente.  Los Murales de 
Transparencia son una herramienta que permitirá a la 
comunidad educativa conocer los programas que se 
ejecutan e implementan en cada escuela. En el mural 
se publican los recursos (económicos, materiales y 
humanos) asignados y trasladados por el Ministerio 
de Educación para velar por la ejecución y 
cumplimiento de los mismos.   
 

4.5 Envío del boletín “Tópicos de Política 
Educativa” 
 

Informar a los asociados sobre noticias actualizadas 
sobre temas educativos es parte importante de la 
labor de Empresarios por la Educación.  A lo largo de 
todo el año de forma semanal se envió el boletín 
“Tópicos de Política Educativa”. 
 
Este boletín incluye una síntesis de las principales y 
más relevantes noticias sobre educación, publicadas 
en los medios escritos y además incluye la postura de 
Empresarios por la Educación en algunos puntos 
relevantes. 

 

4.6 Red Latinoamericana por la Educación – 
REDUCA- 

Se consolidó la red latinoamericana de 
organizaciones que trabajan en favor de la educación 
y se trabajará en Guatemala como parte de los 6 
países que implementarán el proyecto con la Unión 
Europea, desarrollando seminarios virtuales, 
documentos para incidencia y una campaña en 
medios para promover temas vinculados a la calidad 
educativa con enfoque principal en docentes, 
retención en la escuela y educación preescolar. 
 

Tercer encuentro anual de la Red Latinoamericana 

por la Educación –REDUCA 

 
Empresarios por la Educación participó en el tercer 
encuentro anual de la Red Latinoamericana por la 
Educación –REDUCA–, realizado en la Ciudad de 
México del 6 al 8 de noviembre.  Participaron Inés 
Torrebiarte de Bolaños, Gustavo Bolaños, Cristiana de 
Amenábar y Verónica Spross de Rivera.   
 
Las sesiones de trabajo se focalizaron en revisar el 
trabajo del año 2013 y planificar las actividades del 
2014, para lo cual se definieron áreas prioritarias a 
tratar: indicadores educativos, alianzas estratégicas y 
la relación entre la docencia y el derecho a la 
educación de calidad.  
 
Este encuentro fue el punto de partida para trabajar 
en el Plan de Trabajo a implementar conforme al 
convenio “Cooperación Regional por la Calidad de la 
Educación en América Latina” con el apoyo  
financiero de la Comisión Europea, el cual tendrá 
como socios a seis países, siendo uno de ellos 
Guatemala. La duración del mismo será de tres años.  
Las tres líneas estratégicas definidas por la Red para 
su fortalecimiento interno y para la efectividad de su 
acción, las cuales son: 1. Gobierno, Gestión y 
Posicionamiento de REDUCA; 2. Comunicación y 
Movilización; 3. Incidencia y Seguimiento de Políticas 
Públicas.  
 
Guatemala es uno de los seis países que ejecutarán 
este proyecto, por lo que se conformó un equipo de 
trabajo para realizar las actividades, habiéndose 
incorporado la Encargada Temática del proyecto 
REDUCA al equipo de ExE. 
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Participantes del tercer encuentro de REDUCA 

 
 

5. Promoción de la educación como 
prioridad nacional 

 
5.1 Guatemala 2021: Te Quiero Educada 

 
Cada año se colabora brindando apoyo técnico a la 
iniciativa Guatemala 2021: Te Quiero Educada en la 
promoción de la educación como prioridad nacional.  
Dicha iniciativa cuenta con el endoso del Consejo 
Empresarial de la Publicidad, la Asociación de 
Anunciantes de Guatemala, la Unión Guatemalteca 
de Publicidad y la Cámara de Medios. 
 

5.2 Juntos por la Educación  
 
En el año 2013 se lanzó en conjunto la iniciativa 
Juntos por la Educación y se tuvo apoyo para 
promover el Premio Maestro 100 Puntos.  Se 
brindaron insumos técnicos cuando fueron 
requeridos.    
 
Avance regional de la Iniciativa Juntos por la 
Educación 

Se ha logrado establecer contacto con actores locales 
en 4 departamentos.  

 

Para región se realizó previamente el análisis y 
recopilación de la información estadística e 
indicadores a nivel municipal. Esto utilizó como 
insumo para las presentaciones y reuniones con 
actores locales.  

Avances en Retalhuleu: Mesa técnica en Educación 

En mayo, se organizó en la ciudad capital en el marco 
de “Guatemágica”, una reunión previa de 
Coordinación con representantes de Retalhuleu. Esta 
reunión tenía el objetivo de identificar las posibles 
propuestas para innovar en materia educativa a nivel 
local. En julio se organizó en la cabecera 
departamental el foro llamado: “Desafíos y Pasos en 
Pro de la Educación”.  

 

Mapa de oportunidades realizado por actores locales en Foro de 
Retalhuleu. 

Este taller resultó en la validación de 5 proyectos de 
innovación educativa. Estas propuestas abarcan 
desde acompañamiento pedagógico, alimentación en 
las escuelas, capacitación y oferta de servicios 
turísticos, conocimiento tecnológico y formación 
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técnica innovadora. Paralelo a esto se realizó la 
coordinación con autoridades de la Departamental 
para el seguimiento de los indicadores. 

Avances: Polochic: Izabal y Alta Verapaz 

Se inició en el mes de mayo con una región en Izabal 
para la coordinación con representantes regionales. 
En este se identificó la necesidad de realizar la 
presentación de diagnóstico a autoridades locales, la 
cual se realizó en el mes de julio. Esto llevó a la 
realización de una reunión, en coordinación con 
Naturaceites y otras empresas de la región (CGN, 
Chabil Utzaj), para definir las acciones a nivel 
regional, para iniciar discusión de prioridades como 
insumo para elaborar Planes Estratégicos a nivel 
municipal.  

Avances: El Progreso 

La reunión realizada en el mes de julio con 
representantes locales cumplió con el objetivo de 
presentar la iniciativa y despertar el interés. 
Posteriormente en agosto, junto con Fundación 
Carlos F. Novella, se organizó una reunión de 
diagnóstico y seguimiento en la Dirección 
Departamental. En esta reunión se alineó la 
información de diagnóstico e identificaron las 
necesidades locales. Se acordó entonces presentar a 
las autoridades locales las acciones que se consideran 
clave para el monitoreo de los elementos clave que 
focaliza la iniciativa. Se identificaron acciones clave 
para la promover la transparencia de las acciones de 
las escuelas y se contó con el compromiso de la 
Fundación Carlos F. Novella para apoyar en la entrega 
de Murales de Transparencia durante el ciclo escolar 
2014. 

Coordinación con Sololá 

En el marco de las acciones que realiza la Universidad 
del Valle de Guatemala (sede Sololá) se realizaron 
dos reuniones de coordinación a nivel central para 
presentar indicadores a nivel municipal y determinar 
los municipios a priorizar para propuesta de proyecto 
de mejora educativa con alianzas local. 

Avances Sacatepéquez 

En coordinación con representantes regionales y 
directivos del capítulo departamental de Empresarios 
por la Educación en Sacatepéquez se desarrolló en 

septiembre una presentación de diagnóstico y de la 
iniciativa a las autoridades locales convocadas. Como 
resultado se inició la definición de acciones a nivel 
local para iniciar discusión de prioridades de Plan 
Estratégico en el mes de noviembre. 

5.3 Páginas de Internet y Redes Sociales 
 

Siguiendo en la línea de la promoción de la educación 
se utilizaron otros canales de comunicación como lo 
son los sitios Web tanto de Empresarios por la 
Educación,  (www.empresariosporlaeducacion.org), 
Juntos por la Educación 
(www.juntosporlaeducacion.org) y Premio Maestro 
100 Puntos (www.maestro100puntos.org.gt).  Las 
redes sociales fueron parte importante en este eje, 
ya que permiten la difusión y actualización de 
información en materia educativa de una forma 
eficiente y amigable para la población.  Tenemos 
presencia en Facebook, Twitter, Youtube y Linkedin.  
En Facebook se llegó a los 5,000 seguidores. 
 

6. Fortalecimiento de la profesión 
docente 

 
6.1 Premio Maestro 100 Puntos 

 
En el 2013 se continuó con la organización y 
ejecución del Premio Maestro 100 puntos, el cual 
tiene como propósitos honrar a los maestros, 
reconocer las buenas prácticas, motivar a los 
docentes para hacer un buen trabajo educando a 
niños y niñas y sistematizar y dar a conocer 
experiencias positivas en el área de aprendizaje, con 
el propósito de que sean replicadas.  El Premio se 
viene realizando desde hace 8 años y a la fecha se 
han premiado 80 docentes destacados, que son 
ejemplo para los demás en la aplicación de 
metodologías activas e innovadoras que les permiten 
impartir una educación con calidad. 
 
La convocatoria para participar en el Premio Maestro 
100 Puntos inició el 7 de marzo en un evento donde 
participaron Maestros 100 Puntos de años anteriores, 
autoridades de educación, auspiciadores y 
colaboradores.  
 

http://www.empresariosporlaeducacion.org/
http://www.juntosporlaeducacion.org/
http://www.maestro100puntos.org.gt/
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Cristiana de Amenábar, Coordinadora del Comité Organizador 

hace entrega de las bases para participar a la señora Ministra de 
Educación Cynthia del Águila 

 
La recepción de proyectos dio inicio el 7 de marzo y 
finalizó el 31 de mayo.  Participaron 197 maestros, 
quienes presentaron una variedad de proyectos de 
matemática, lectura, expresión artística, 
emprendimiento, etc.,  provenientes de todo el país.   
 
Con el fin de dar a conocer el Premio Maestro 100 
Puntos en la etapa de convocatoria para que los 
maestros participaran en el certamen, se utilizaron 
varias fuentes de promoción.  La primera fue una 
campaña en medios tanto en televisión, radio y 
prensa.  Se recibió el apoyo del Consejo Empresarial 
de la Publicidad –CEP.  El aporte de los medios de 
comunicación en calidad de colaboración ascendió a 
más de Q1.5 millones. 

 

 
Campaña en prensa 

 
El Premio también se promocionó en el portal de 
internet, redes sociales, correo electrónico y talleres.  

Así también se recibió el apoyo de fundaciones, 
asociaciones, universidades, editoriales y del 
Ministerio de Educación a través de sus programas 
educativos con maestros.  Se tuvieron entrevistas en 
radio y televisión, llamadas telefónicas y a través de 
los centros de recepción: Agencias Way, Bantrab, De 
La Riva y Banrural. 
 
Adicionalmente los medios durante todo el año 
apoyaron con noticias, reportajes y entrevistas sobre 
el certamen en sí y sobre los maestros ganadores.  
Con esto se está contribuyendo a que el buen 
maestro sea noticia. 
 
Gráfica 2: Incidencia en medios Premio Maestro 100 Puntos 2013 

 
Fuente: Empresarios por la Educación 

 

 
Un Show con Tuti, 18 dic. 2013, Guatevisión 

 

Prensa Radio Televisión
Noticias
digitales
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Programa Inversión y Desarrollo, 4 enero 2014, Canal Antigua 

 
Luego de haber finalizado la etapa de recepción de 
proyectos se reunió un Primer Jurado Calificador.  Del 
total de participantes, 35 fueron seleccionados como 
finalistas.  Para seleccionarlos este Jurado sostuvo 
varias reuniones de trabajo en los meses de junio y 
julio. 

 
Reunión de trabajo del Primer Jurado 

 
Los maestros finalistas fueron visitados en sus 
establecimientos ubicados en áreas urbanas y rurales 
alrededor del país.  En esta etapa se recibió el apoyo 
de miembros del Primer Jurado Calificador, del 
Comité Organizador, de especialistas en educación y 
Maestros 100 Puntos de ediciones anteriores.  Las 
visitas se realizaron en los meses de julio, agosto y 
parte de septiembre. 
 
Un Jurado Calificador Final de alto nivel académico 
nacional e internacional seleccionó a los 10 Maestros 
100 Puntos correspondientes a la edición de 2013. 
 

 
Jurado Calificador Final 

 
Diez maestros destacados recibieron el Premio 
Maestro 100 Puntos de manos del Presidente de la 
República, de la Ministra de Educación, de la 
Presidente de Empresarios por la Educación, de 
representantes de entidades internacionales, del 
Jurado y de las entidades auspiciadoras el 20 de 
noviembre.  El marco de la ceremonia solemne fue el 
Patio de la Paz en el Palacio Nacional de la Cultura. 
 
En la Ceremonia se contó con la participación 
especial del profesor Rafael Sampedro, Ganador del 
Premio ABC de México 2012. 
 

 
Maestros 100 Puntos 2013 

 
Previo a la Ceremonia de Premiación, el 19 de 
noviembre, los 10 Maestros 100 Puntos   
compartieron con miembros del Jurado Calificador y 
Auspiciadores del Premio, además de recibir 
reconocimientos por parte del Ministerio de 
Educación y de la Municipalidad de la Ciudad de 
Guatemala.   
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Cada maestro recibió un premio en efectivo de 
Q10,000, una computadora portátil, una biblioteca 
con temas educativos, becas de inglés y la posibilidad 
de beca en alguna de las universidades del país, 
además de un trofeo y un diploma  y regalos 
complementarios.  Este proyecto es una iniciativa de 
Empresarios por la Educación y es posible gracias al 
apoyo de una amplia alianza multisectorial que 
contribuye a que pueda realizarse. 
 
Tabla No. 2: Maestros 100 Puntos 2013 

Nombres Apellidos Departamento 

Silvia Carolina  Barrios Alfaro de Morales Guatemala 

Ana Lorena  
Castellanos Castillo de 
Ramírez Santa Rosa 

Baudino Adil Chinchilla Palma Jalapa 

Cristom Ramakeysi de León Hernández Guatemala 

Karen Frinee Elías Lemus de Rivas Chiquimula 

Magda Yecenia Hernández Camposeco Huehuetenango 

Ana Susetty Navas de Gil Guatemala 

Oscar Humberto Subuyuj Gil Sacatepéquez 

Antonio Torres Morales Izabal 

Silvia Elvira  Vicente López Quetzaltenango 

Fuente: Empresarios por la Educación 

 
6.2 Talleres “La importancia de la lectura” 

 
En conjunto con UNICEF, entidades auspiciadoras del 
Premio Maestro 100 Puntos y colaboradores se 
realizaron 6 talleres para replicar las prácticas de los 
Maestros 100 Puntos en lectura enmarcados en el 
Programa Nacional Leamos Juntos del MINEDUC.  Los 
Maestros 100 Puntos impartieron dichos a talleres a 
cerca de 600 maestros en varias regiones del país. 
 

 
Talleres en Cobán, A.V. 

6.3 Redes de docentes y becas 
 
Se ha fortalecido la red de docentes para 
intercambiar experiencias y herramientas.  Los 
maestros de la red son beneficiados con información 
educativa, documentos, materiales, becas, entre 
otros.  Se han abierto oportunidades de becas 
universitarias a Maestros 100 Puntos y becas de 
inglés en CIAV.   
 

6.4 Emprendimiento en el aula 
 
Emprendimiento en el aula es un programa con el 
apoyo de Fundación Citi y otras organizaciones.  
Incluye tres componentes: talleres, fondo 
emprendedor y pasantías.  Se capacitaron maestros, 
se realizaron pasantías y se otorgaron fondos 
emprendedores.  Los Maestros 100 Puntos tuvieron 
participación activa en los talleres, pasantías y fondos 
emprendedores. 
 

Talleres de actualización en Emprendimiento, 

Productividad y Desarrollo 

 
Se realizaron talleres de actualización de 
emprendimiento en cuatro departamentos del país 
en coordinación con Empresarios Juveniles; 
Guatemala, Zacapa, Quetzaltenango y Alta Verapaz. 

Participaron 71 maestros en total, algunos fueron 
participantes del Seminario de Creatividad y 
Productividad realizado el año 2012, Maestros 100 
Puntos y maestros invitados que actualmente 
imparten clases en primaria y secundaria. 

La convocatoria fue realizada en coordinación con el 
Ministerio de Educación en sus Direcciones 
Departamentales y con apoyo del Capítulo 
Departamental de Empresarios por la Educación. 

El material de trabajo entregado fue co-financiado 
por Empresarios Juveniles y Fundación Citi. 
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Maestros participantes en Talleres de Emprendimiento 

 
Inicio del programa de capacitación a maestros en el 
área de Productividad y Desarrollo del Currículo 
Nacional Base 
 
Con el objetivo principal fortalecer las habilidades 
individuales, sociales y laborales de estudiantes de 
primaria y secundaria. Se lleva a cabo el programa 
para proveer entrenamiento a maestros con 
contenidos de habilidades para la vida, 
emprendimiento y finanzas personales, esto se 
realiza con el apoyo de Fundación Citi. 
 
El Área de Productividad y Desarrollo fomenta en los 
y las estudiantes una actitud positiva hacia el trabajo, 
el respeto hacia los mayores y sus experiencias con 
relación al trabajo y fomenta la participación de 
manera creativa en los procesos productivos de su 
comunidad. También promueve el desarrollo de 
competencias de emprendimiento que integran los 
conocimientos construidos en las otras áreas y ejes 
del currículo, que se plasman en los proyectos 
desarrollados, estableciendo, así, un enfoque  
integrado del desarrollo, tanto del contexto social 
como de los aprendizajes de los y las estudiantes. 
 

6.5 Talleres varios   
 
Conferencia y talleres para maestros sobre 
Liderazgo “La transformación está en mí” con John 
Maxwell 
 
Empresarios por la Educación, en alianza con el 
Ministerio de Educación, Guatemala Próspera y el 
Instituto de Liderazgo de John Maxwell realizaron los 
talleres “La Transformación está en Mí” con docentes 

y directores de las Escuelas Normales e Institutos de 
Secundaria del país. El contenido del taller abordó 
valores y principios a través de la metodología Mesa 
Redonda.  
 
El objetivo principal fue formar a futuros facilitadores 
para que trasladen los 15 valores y los 15 principios 
que incluye el programa. 
 
Asimismo, se realizó la conferencia masiva a la cual 
asistieron más de mil maestros de los sectores 
público y privado. Se abordó el tema liderazgo y 
transformación desde su labor educativa. 
 
Talleres para fortalecer la enseñanza de la 
Matemática  
 
En conjunto con el Ministerio de Educación y con el 
apoyo de la Universidad de North Texas, se llevaron a 
cabo los talleres de Matemática para docentes de 
Escuelas Normales y colegios privados.  
 
Además se realizó otro taller con decanos de 
universidades para fortalecer las capacidades de los 
docentes que enseñan Matemática.  
 
Los talleres fueron impartidos por la Doctora Jeanne 
Tunks con experiencia de 17 años en la investigación 
de los aspectos pedagógicos de la enseñanza de 
matemática, y que ha desarrollado estudios que 
incluyen temas de importancia, como los efectos de 
las actividades planificadas para la enseñanza de la 
matemática, logro escolar, entre otros. 
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Junta Directiva Empresarios por la Educación  
2014-2015 
 
Presidente – Carlos Way 
Vicepresidente – Diana Canella de Luna 
Tesorera – Inés Torrebiarte de Bolaños 
Secretario – Carlos Gabriel Biguria 
Vocales – Salvador Paiz, Jaime Camhi, Carlos Amador, Cristiana de Amenábar, María del Carmen de Batres, 
Rodrigo Cordón, Melanie de Saravia, Lucía Herrera, Carolina Roca, Jorge Eskenasy y Olga Lucrecia Molina. 
 
Equipo técnico: 
Verónica Spross de Rivera, Directora Ejecutiva 
María José Matheu, Coordinadora de Proyectos, Área Técnica 
Margarita Abascal, Coordinadora de REDUCA 
Mario von Ahn, Coordinador Indicadores Educativos y Redes Sociales  
Luis Adolfo García, Coordinador de Proyecto, Maestro 100 Puntos  
 
Capítulos Departamentales 
Mireya Poggio de Franco y Rosa María Méndez de Daetz, Coordinadoras Capítulo Alta Verapaz 
Dennis Rodas, Coordinador Capítulo Quetzaltenango 
Ana Lucía de Morales, Coordinadora Capítulo Sacatepéquez 
Lourdes Ralda de Morataya, Coordinadora Capítulo Retalhuleu 
 
Empresarios por la Educación 
10a. calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5 
Tel.: (+502) 2362-3210  
www.empresariosporlaeducacion.org 
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ASOCIADOS DE EMPRESARIOS POR LA EDUCACIÓN 
 
 

                 

            

    

  Fundación Camhi

      

   

   Imy S.A.     

  Inmobiliaria Satélite  
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AUSPICIADORES DEL PREMIO MAESTRO 100 PUNTOS 

     
 

       
 

 
 
 
 
 

AUSPICIADORES ACADÉMICOS DEL PREMIO MAESTRO 100 PUNTOS 
 

        

      
. 
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COLABORADORES DEL PREMIO MAESTRO 100 PUNTOS 
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Guatemala, marzo de 2014 
 
Empresarios por la Educación 
Dirección: 10a. calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5 
Tel/Fax: (+502) 2362-3210 
                (+502) 2331-1564 
Correo electrónico: exe@empresariosporlaeducacion.org  
Página de Internet: www.empresariosporlaeducacion.org  
Síguenos en:  
www.facebook.com/exeguatemala  
www.twitter.com/exeguatemala @exeguatemala  
www.youtube.com/exeguatemala  
www.linkedin.com/in/exeguatemala  

 

mailto:exe@empresariosporlaeducacion.org
http://www.empresariosporlaeducacion.org/
http://www.facebook.com/exeguatemala
http://www.twitter.com/exeguatemala
http://www.youtube.com/exeguatemala
http://www.linkedin.com/in/exeguatemala

