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16 de Mayo del 2016 

 
Visita a la Asociación AK´TENAMIT 

Visit to the AK´TENAMIT Association 

 

Se realizó una visita a la Escuela AK´TENAMIT  la cual está localizada 

en Rio Dulce, Izabal   AK´TENAMIT es una Escuela y a la vez un 

internado para señoritas y jóvenes de muy bajos recursos, en la 

cual se realizan varias actividades extras a la formación académica, 

estos jóvenes y señoritas son de diferentes comunidades de Rio Dulce 

como también de diferentes Municipios, por la cual son de diferentes 

etnias, al igual que los docentes de AK´TENAMIT, ellos provienen de 

diferentes regiones como también de la misma región.  

Los encargados de dirigir esta Asociación son alumnos egresados de 

AK´TENAMIT, tanto como el presidente al igual que los otros 

miembros encargados. 

We paid a visit to the AK´TENAMIT School, which is 

located in Rio Dulce, Izabal. AK´TENAMIT is a school and 

at the same time a boarding school for young ladies and 

young people with very low resources, which gives extra 

support to academic training through various activities. 

Boys and ladies are from different communities of Río 

Dulce as well as of different municipalities which are of 

different ethnic groups, as are  the teachers of 

AK´TENAMIT. They come from different regions and also  
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in the same region.  Responsible for directing this 

Association are students who have graduated from 

AK´TENAMIT, as well as the Board President and other 

responsible members. 

1. Nivel Académico 

AK´TENAMIIT cuenta con formación académica en grados de 

Primero, Segundo y Tercero todos a nivel Básico, como también 

cuenta con dos carreras las cuales son Perito en bienestar Rural y 

Desarrollo comunitario, Perito en Turismo Sustentable. 

 

AK´TENAMIIT has academic training in grades of first, 

second and third all at basic 

level, (general secondary in Expert in Rural Living 

Welfare ) and also boasts two diversified pathways that 

provide credits for university entry, which are, 

Community Development, and Sustainable Tourism. 

2. Instalaciones 

Con respecto a las instalaciones los alumnos antes de ingresar al 

periodo académico establecido asisten tres semanas antes para 
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realizar varias actividades como es la remodelación de salón de 

clases, habitaciones, salón de usos múltiples (comedor), estas  

 

actividades con el fin de que ellos conozcan el estilo de 

vida en AK´TENAMIT. 

Before entering the academic period students attend 

three weeks to carry out various activities such as the 

remodeling of classroom, dormitory rooms, multi-

purpose (dining room), and the gardens.  These 

activities are so that Students will know the way of life 

in AK´TENAMIT. 

 

 

 

3. Actividades Extras  

Los estudiantes a parte de su formación académica realizan varias 

actividades dentro de las instalaciones  siempre y cuando relacionado 

con lo que ellos aprenden durante el ciclo escolar, las actividades son  

en Agricultura, Piscicultura (peces) y Avicultura (gallinas ponedoras) 

como también en cocina, los jóvenes y señoritas colaboran en la  
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cocina, tanto en la preparación de los alimentos como en la repartición 

a la hora de comer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AK´TENAMIIT has academic training in grades of first, 

second and third all at basic level, (middle school) and 

also boasts three pathways which are Expert in Rural 

Living Welfare, Community Development and Sustainable 

Tourism. 
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Aside from their academic training students do several 

internships activities related to what they learn during the 

school year.  Activities are agriculture, aquaculture (fish) 

and poultry (laying hens)  

as well as in cooking. Young men and ladies collaborate 

in the kitchen, both in the preparation of food and 

distribution at lunchtime 

4. Ingreso a AK´TENAMIT 

 Escuela – Internado AK´TENAMIT  el ingreso es a señoritas y jóvenes 

con escases económica, quienes estén interesados en cursar los 

grados del nivel básico y los que quieran seguir las carreras con que 

cuenta la Escuela, para el inicio del ciclo escolar es como lo ha 

establecido el Ministerio de Educación, al igual que la duración del 

Ciclo Escolar, pero antes de poder ingresar los estudiantes 

interesados necesitan hospedarse tres semanas en las instalaciones 

para conocer el estilo de vida que vivirán como lo había mencionado 

anteriormente, la cual es en el mes de Septiembre, después de 

conocer y haber convivido en la escuela las inscripciones inician en el 

mes de Enero del año entrante. 

Con respecto a la inscripción y a las cuotas que deben de pagar es la 

cantidad de Q.50.00, pero las Escuela tiene la política de que si los 

estudiantes no cuentan con esa cantidad porque bien se sabe que son 

jóvenes de escasos recursos, pueden aportan con un quintal de Maíz  

 

o Frijol mensualmente o bien si no se cuenta con esto pueden realizar 

trabajo comunitario extra, la cual se realiza cuando los de más 

estudiantes salen de descanso a visitar a sus familias, estos se 

quedan dándole mantenimiento a las instalaciones. 
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 La visita a la Escuela AK´TENAMIT fue muy interesante porque pude 

conocer el ambiente en el que viven y las actividades que realizan, el 

poder conocer y comprender  las políticas de la Asociación, del cómo  

 

trabajan, de que es lo que realizan y de cómo nos podría servir la 

información proporcionada para poder ejecutar el plan que se tiene 

previsto. 

Y creo que el poder enviar a seis estudiantes es muy buena idea, tanto 

para el apoyo de las familias con escases económicos quienes no 

cuentan con fondos para que sus hijos e hijas puedan seguir 

estudiando ya sea después del nivel primario como del nivel básico. 

4. Entering AK´TENAMIT 

School-interned AK´TENAMIT the entry is to ladies and 

youth with shortage of economic support, who are 

interested in studying  the degrees of the level basic  

middle school) and want to follow it with the required 

courses for high school diploma. The curriculum 

requirements are established  by the Ministry of 

Education. But before students enroll in the school, they 

need stay three weeks in at the school site to know the 

style of life that they will live. This is the in the month of 

September. After having lived in the school and 

experience the life on a boarding school campus far from 

home, those students who are committed will begin 

academic courses in January of the next year. 
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With respect to the registration and fees that must be 

paid it is the amount of Q.50.00,($666)  but the school has 

the policy that if students do not have this amount 

because it is well known that they are young people with 

limited resources, the parents can provide 100 pounds of 

corn or beans each month. If the family do not have this, 

the students can perform extra 

 

 

 

 

 

 

 

Carla Rosmery Asicona Ramírez 
Representante Seed Programs InternationalI/ASOIXIL 

 
 

 

 

 

 

 

 


