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Nutriendo, educando
y transformando

Fundación Castillo Córdova
inaugura cocina escolar en
Chipop, San Antonio Palopó

Guatemala, febrero de 2022

Fundación Castillo Córdova llevó a buen término uno de
los proyectos que impulsa como parte de su Programa de
Alimentación Escolar –PAE-. Este programa se concentra
en la prevención de la desnutrición aguda en la niñez del
país. Además de suministrar a diferentes escuelas un vaso
de Incaparina diario, el PAE también fortalece los
conocimientos de salud, nutrición e higiene de las madres
y niños escolares a través de capacitaciones. Aunado a
esto, el programa realiza mejoras en la infraestructura de
las escuelas para garantizar así espacios dignos en los que
se pueda preparar y consumir alimentos.

En esta ocasión, la escuela oficial rural mixta del caserío
Chipop, en San Antonio Palopó, Sololá, se vistió de gala
con motivo de la inauguración de su cocina escolar Al
evento asistieron el Director y docentes de la escuela,
representantes de la localidad, padres de familia, vecinos,
personeros de la Fundación y alumnos del
establecimiento.
Entre aplausos de los presentes, se procedió al corte
simbólico de la cinta, acto a cargo del Director de la
escuela y un representante de Fundación Castillo Córdova.
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Esta obra fue producto de un esfuerzo conjunto entre
Fundación Castillo Córdova, que aportó los materiales de
construcción, y la Organización de Padres de Familia de la
escuela, que se encargó de la mano de obra.
La nueva cocina escolar de la escuela de Chipop
beneficiará directamente a más de 280 alumnos, quienes
contarán con un área espaciosa, limpia y segura para la
preparación de sus alimentos.
Con este aporte, Fundación Castillo Córdova, reafirma su
compromiso de hacer de Guatemala una nación solidaria y
digna para todos y refuerza los pilares en que basa su
visión y trabajo: nutrir, educar y transformar vidas.

En donde existe necesidad existe la oportunidad de
ayudar y Fundación Castillo Córdova siempre estará
presente para brindar su mano amiga a todo aquel que lo
necesite.

“Nutriendo, educando y transformando
vidas no es sólo un eslogan, es nuestra
manera de vivir…”
Guatemala, febrero de 2021.

