@fundacioncastillocordova

Educando, nutriendo
y transformando

Salud para la niñez
de Santa Catarina
Pinula.

Guatemala, julio de 2021

Para Fundación Castillo Córdova, poner en marcha este
ambicioso proyecto fue un momento emotivo y de
mucha satisfacción, pues sus esfuerzos por ver un país
digno, sin desnutrición, educado y con oportunidades
para el futuro están dando fruto.
Fundación Castillo Córdova, cumpliendo con sus
postulados de combate a la desnutrición, educación y
transformación de vidas, se hizo presente en el municipio
de Santa Catarina Pinula para inaugurar otro capítulo de
su reconocido Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El evento se llevó a cabo el pasado viernes 16 de julio y
contó con la presencia de autoridades municipales,
representantes educativos, docentes, alumnos, padres de
familia y vecinos del lugar.

El Programa de Alimentación Escolar, bajo uno de los 3
pilares de la Fundación, el de Nutrición, se lleva a cabo
durante el ciclo lectivo y persigue prevenir la
desnutrición aguda en la niñez guatemalteca. Por medio
de este Programa se suministra diariamente un vaso de
Incaparina a los alumnos de las escuelas patrocinadas
por la Fundación. A la fecha, el programa tiene cobertura
en 6 departamentos.

Las escuelas de Santa Catarina
Pinula incluidas en el Programa
son las siguientes:
El Manzano La Libertad
307

estudiantes

La Salvadora
233

estudiantes

Piedra Parada El Rosario
313

estudiantes

Nueva Concepción
117

estudiantes

El Carmen
897

estudiantes

Don Justo

240

Asimismo, se desarrollan actividades de capacitación a las
madres en el campo de la nutrición y, como
complemento, se apoya a las escuelas en el mejoramiento
de áreas para la preparación y consumo de alimentos.
Fundación Castillo Córdova es un eficiente canal de la
proyección social de Cervecería Centro Americana y sirve
a Guatemala desde 1990 con iniciativas y programas
solidarios que brindan ayuda a la población bajo tres
pilares de acción efectiva:

Combate a la desnutrición

Educación a la población infantil sin acceso a ella

Transformación de vidas a través del servicio
desinteresado

estudiantes

El total de estudiantes de la localidad bajo la
cobertura del Programa asciende a 2,107

Con el Programa de Alimentación Escolar, Fundación
Castillo Córdova reafirma su compromiso de invertir
tiempo, esfuerzo y recursos para mantener viva la visión
de una Guatemala digna, sin desnutrición, educada y con
oportunidades para el futuro. En palabras de sus
personeros: Esa es su fe y esa es su lucha.

