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PRESENTACIÓN A ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA MAGISTERIO NAUQ’ 

Siempre que vamos de viaje de campo y visitamos Senahú en Alta Verapaz nos hospedamos 
en el hotel “ Villa de Guadalupe ” en la comunidad Nueva Seamay. En nuestra última visita 
en Senahú llegaron a este hotel varios estudiantes de la escuela “Magisterio Nauq’” para 
grabar una película que tenían como tarea, pero al saber que en el hotel se encontraba 
hospedado el Dr. Nicholas Hellmuth, los estudiantes estaban entusiasmados de conocer más 
sobre los proyectos que se están realizando para diferentes escuelas de primaria por parte 
de la organización FLAAR Mesoamérica y Mayan Toons, dichos proyectos que los jóvenes 
estudiantes de magisterio desconocían.
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EL Dr. Nicholas Hellmuth sacó varios 
materiales que imprimió en su último 
viaje a China, les obsequió a cada 
uno de los estudiantes un lienzo 
impreso y luego les mostraron varios 
materiales impresos, los cuales se les 
regalaran a escuelas de primaria de 
la comunidad. 

Los  estudiantes quedaron sorprendidos al ver que un “gringo” este trabajando tanto en 
materiales educativos para que los niños que residen en Alta Verapaz puedan aprender de 
una forma diferente, fácil y eficaz. Además, la organización ha realizado varios estudios y 
visitas a escuelas para saber qué es lo que los maestros necesitan, muchos de los proyectos 
presentados a los alumnos eran en formato trilingüe ya que los maestros han solicitado 
material en español, inglés y q’eqchi’.
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Los jóvenes estaban muy contentos de conocer todos los proyectos educativos que antes 
desconocían y que Mayan Toons está realizando desde hace bastante tiempo. Luego de 
la charla que se les dio los jóvenes quedaron con una gran esperanza de superarse, seguir 
adelante con sus estudios y llegar a ser buenos maestros para ayudar a su comunidad. 
Además, dieron unas palabras de agradecimiento para la organización por el trabajo que 
están realizando y dieron gracias por el material mostrado durante la presentación.


