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SAN VICENTE CHICATAL
Este es el resumen de una carta que hemos recibido de un amigo lector 

que es maestro en una escuela de Guatemala. 
 
La aldea San Vicente 

Chicatal se encuentra 
aproximadamente a 65 
kilómetros de la cabe-
cera municipal, que es 
la ciudad de San Pedro 
Carchá, del departa-
mento de Alta Verapaz. 
Sus habitantes perte-
necen a la etnia Maya 
Q’eqchi’. El idioma que 
predomina en el área 
es el Q’eqchi’ como 
idioma materno y el 
castellano o español 
como segundo idioma. 

Sus habitantes se dedican a la agricultura, con siembras de 
Maíz, frijol y cardamomo, que es lo que más mueve la econo-
mía de esta aldea. 

Durante los últimos años, dos de los docentes hemos 
utilizado el libro Almanaque Escuela Para Todos como libro 
de lectura. De lo que puedo contar de ello, es que hemos en-
contrado un libro muy completo en cuanto a contenidos se re-
fiere. Tiene variedad de temas, temas que hablan del campo, 
de las grandes ciudades, del universo, del mundo, literatura, 
cuentos, adivinanzas, canciones. Es decir, muy completos y 
actualizados los contenidos, los cuales nos ayudan a fomentar 
el hábito de la lectura en los niños del área rural. Como 
contaba anteriormente, los niños hablan el idioma Maya 
Q’eqchi’, por lo tanto, el libro ha servido también para introducir 
el idioma castellano como segundo idioma a los niños. 

La aldea cuenta con un salón comunal; un centro 
de convergencia de salud, atendido por dos enfer-
meros; y una Escuela con 5 docentes, que atienden 
a un total de 152 niños de primaria y preprimaria. 
Por la tarde funciona un instituto de Telesecunda-
ria, atendido por dos docentes.
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Además, a los ni-
ños ya en los grados 
de cuarto, quinto y 
sexto grado, les he 
pedido que escriban 
cuentos, tratando de 
guiarse con los cuen-
tos del libro. 

Decidimos usar el 
libro porque se pue-
de comprender de 
manera fácil, ya que 
la manera de expli-
car y comparar las 
cosas es muy sen-
cilla pero profunda e ilustrada. El otro motivo para utilizar el 
libro, es su costo, es bastante accesible para los padres de 
familia. Desde el año 2014 se viene utilizando el libro como 
material de apoyo, a partir de segundo grado de primaria.  

A los niños que egresaron el año pasado les gustó tanto el 
tema del Poeta Nicaragüense Rubén Darío que se aprendie-
ron (no en su totalidad) el poema Canción de otoño en Prima-
vera y dos años después les llevé varios poemas, de varios 
poetas, y rápido identificaron el de Rubén Darío. 

Lo más bonito fue escuchar a un niño decir: “Este año para 
vacaciones cortaré cardamomo y voy a guardar el dinero para 
comprar mi libro el próximo año”. 

Espero que esta pequeña reseña les sirva de mucho, y apro-
vecho para agradecer a ustedes, amigos del Libro Almanaque 
Escuela para Todos por seguir en la lucha, por estar por mu-
chos años en muchas casas, incluida la mía desde niño. 

 
B’anyox ere Escuela para Todos, li Ajaw chi osob´tesinq ere. 
Muchas gracias Escuela Para Todos, Dios los bendiga. 
 
Atte, Edwin Oswaldo Paau Choc. 
San Pedro Carchá, Alta Verapaz. 

El año pasado egresaron de sexto grado estos niños 
que por 5 años tuvieron en sus manos el libro Escuela 
para Todos, llevándose en sus corazones bonitos re-
cuerdos y buenas lecturas.
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