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Mi nombre es Luis Andrés, mixteco de
la comunidad de Santa María Nutío, San
Juan Colorado, ubicado en la Costa
Chica
Oaxaqueña.
Estudio
la
Licenciatura en Educación Media
Superior Comunitaria (LEMSC) que
ofrece la UESA en Santa María
Alotepec, comunidad Mixe incrustada
en la Sierra Norte.
Cuando ingresé a la LEMSC estaba
consciente que estaba iniciando un reto
difícil, porque mi familia al ser de
escasos recursos económicos no podía
ayudarme a estudiar una licenciatura,
así que tuve que esperar dos años
después del bachillerato para ingresar
en la LEMSC, ahí un amigo me contó
sobre el trabajo que realiza Fundación
Comunitaria en nuestro estado y los
fines que persigue junto con Bécalos,

Al recibir la beca me emocioné demasiado, en breve
avisé a mis padres -en ese entonces estaba en solicitar
prórroga, en gran parte a consecuencia del sismo que
arrasó la costa chica oaxaqueña, además de las cosas
que pasaban en la familia- al saberlo me dijeron que por
ninguna razón dejara la escuela, que si me facilitaron la
beca fue por los esfuerzos y logros que he tenido mi
historial académico, por lo tanto, tenía que aprovecharlo
al máximo.

Una vez que recibí mi depósito de beca
tenía tanto en mente que no podía
priorizar, tenía muchas opciones. Me
compré una laptop (para eso tuve que
juntar un poco más). Ahora que la
tengo es más fácil, actualmente puedo
leer el mayor tiempo posible, realizo
mis trabajos a tiempo y hasta me sobra
un poco para realizar otras actividades.
Estoy y estaré por siempre agradecido
con Fundación Comunitaria, con
Bécalos,
con
las
instituciones
involucradas, pero sobre todo, con
personas que hacen posible todo esto:
los que colaboran en cada una de las
dependencias, las que de alguna manera
intervienen en el proceso y a quienes
nos hacen nos hacen llegar su donativo.
¡¡¡MIL GRACIAS!!!

Luis Andrés García Bautista

APOYAMOS A 380 BECARIOS
154 SON HOMBRES
226 SON MUJERES
DE LOS GRUPOS INDÍGENAS:

CHATINOS, MAZATECOS, MIXTECOS, ZAPOTECOS Y ZOQUES
(CHIMALAPAS)

