
    
      Brillo de Sol es un centro educativo sin fines de lucro en Guatemala, 

que trabaja con la integración en beneficio de los estudiantes con 
diferentes discapacidades de aprendizaje, debido a problemas 
neurológicos, sensoriales o emocionales. Es un lugar donde, además 
de proporcionar el contenido necesario para el desarrollo académico, 
los estudiantes también se les da la atención terapéutica necesaria. 
Ofrecemos una educación integral que transforma las vidas de los 
estudiantes de otras escuelas no van a aceptar. Promovemos la 
recuperación de la autoestima y el descubrimiento de los talentos y 
habilidades de cada estudiante para convertirse en un miembro 
próspero de la sociedad. 
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Queridos amigos: 
Hemos experimentado un medio impresionante primera parte del año en el 
Brillo de Sol! Tenemos muchos nuevos voluntarios que nos ayudan a llevar a 
cabo actividades maravillosas de los estudiantes. También hemos sido 
bendecidos con donaciones pueden de tiempo y materiales muy necesarios. 
Nuestra página de Facebook se actualiza con las fechas y eventos especiales 
en todo el resto del año, así que nos siguen y mantendrá actualizada en 
cuando se puede participar y lo que usted puede hacer para ayudar! 
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Para celebrar el Día de San Valentín el 14 de febrero, los estudiantes llegaron 
a la escuela vestido de rojo e hizo sus propias tarjetas para repartir y 
compartir unos con otros. Los estudiantes también colaboraron para hacer un 
cuadro de grupo llamado "La Caja del Amor", donde compartieron las tarjetas 
y dulces. Letty fue la mano de poder a los chocolates donados por Máximo 
Nivel y osos de peluche dado por Jaime Trujillo.  

Christianne Drechet y Directora Letty 
con los voluntarios de Terapeutas sin 
Fronteras. 

 

    

 

 
El 23 de marzo fue un día para celebrar las actividades de verano. Los 
bomberos locales llegaron con las mangueras de sus aguas y nos 
preparamos piscinas alrededor de la escuela para jugar el pulg Las piscinas 
fueron donados por Máximo Nivel y los proyectos de Los Patojos. Todos los 
niños trajeron y un par extra de ropa para cambiarse después de las 
actividades de agua y disfrutamos mucho de la diversión en el sol! 
 

 
Emilio Pantuj es de 12 años de edad, 
estudiantes ¬ dente que nos llegó hace 2 
años con una discapacidad laringe 
hablando. Él fue abandonado cuando 
era un bebé por su madre y encontró a 
una mujer con un gran corazón que lo 
adoptó. Fue colocado en una escuela 
pública donde fue atormentado y 
acosado por los otros estudiantes. 
Debido a su discapacidad de los 
estudiantes lo engañó para comer una 
planta venenosa que más destruye la 
laringe ya herida. Después de esto, su 
madre se sintió motivado a encontrar un 
lugar nuevo para él y se encontraron con 
Brillo de Sol. Él ha estado estudiando 
aquí con nosotros durante 2 años y 
ahora está patrocinado a través del 
Proyecto El Niño Dios. Después de 2 
años de estar aquí ha hecho grandes 
mejoras. Él es feliz y muy abierto a 
recibir su terapia del habla. Se relaciona 
con los otros estudiantes en un ambiente 
de colaboración y la comunidad. 
Estamos muy contentos de estar 
mejorando su vida en este camino! 

 
 
El 5 de junio, fuimos bendecidos con la visita médica de los estudiantes de 
medicina de la Escuela Máximo Nival español. El le dio a cada niño un 
chequeo médico y le dio de los parásitos pastillas a los estudiantes también. 
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      El 20 de febrero todos los estudiantes llegaron a la escuela vestidos 
con sus trajes para celebrar el Día de Carnaval. Nosotros compramos 
una piñata para los estudiantes y 200 cáscaras de huevo para pintar. 
Jugamos juegos, rompió las cáscaras de huevo decoradas y tenía una 
actividad de grupo con los trajes. Cada estudiante habló un poco 
acerca de su vestuario y los profesores ayudaron a los que no tienen 
trajes para hacer su propia cuenta. Los estudiantes llevaron a cabo una 
coronación para elegir al Rey y la Reina del Carnaval, así como otros 
reconocimientos. La mejor parte de la jornada fue después de que 
todas las celebraciones y confeti eran mayores, todos los estudiantes 
ayudaron a limpiar!  

  

Celebración del Día de Verano 

Día de San Valentín 

Misión Médica 

Impresora donada 

por CasaSito 

El 1 de junio, hemos 
recibido una donación tan 
necesaria de una 
impresora / copiadora / 
escáner de CasaSito. 
Estamos muy agradecidos 
y la impresora ha sido muy 
útil para nuestras 
necesidades cotidianas de 

la escuela 

Celebración del Carnaval 

La historia de un estudiante de 

Brillo de Sol 



 

 

Visita de los alumnos y maestros de EE.UU. 

 

15 de Junio de cuatro profesores y 15 estudiantes de la Universidad de Carolina del 
Norte en Chapel Hill, visitó la escuela. Los estudiantes se están especializando en 
Patología del Habla y Lenguaje, Audiología y Cirugía de ORL. Se trabajó con 
estudiantes individuales en terapias y trabajó con los maestros sobre las estrategias 
y actividades de aula. También ayudaron a confirmar el diagnóstico de los alumnos 
con síndrome de Asperger y el autismo. 

 

 
 
 

Voluntarios Visita de Terapeutas sin Fronteras 

 

En marzo, recibimos la visita de cuatro profesores de la Universidad de Wyoming, que también son parte de la organización, 
Terapeutas sin Fronteras. Un mes más tarde, uno de los terapeutas, Christianne Drechet, entró Brillo del Sol para ser un receptor de 
un recaudador de fondos de EE.UU. de la escuela. Ella hizo un punto de poder describir Brillo de Sol y de los grados 2 eligió para 
que nos apoyen! Estos estudiantes tuvieron las ventas de garaje, venta de pasteles, y se venden los productos guatemaltecos para 
apoyar a los estudiantes de aquí. Se recaudaron $ 1.000 y se utilizó el dinero para pagar un mes de alquiler, para comprar la pintura, 
para reparar el baño ¬ habitaciones, papel de compra, el pescado de compra para el 'Ocean Room', y estamos volviendo a conectar 
la línea de teléfono de la escuela! 

 

 
 

Nuevos Proyectos de Voluntariado 
 

 

 
 

 

Actualmente contamos con un grupo de voluntarios que trabajan con nosotros aquí en Brillo 
de Sol y estamos muy felices de tener a su presencia y proyectos útiles. 
 
Wendell Fjeld y Dodge Eddie son de Nueva Orleans y que actualmente viven en Antigua. 
Son dueños de Antigüedades de Dodge de campo en Nueva Orleans y Wendell funciona 
como un agente de viajes de Travel Advisor. Ellos han estado trabajando como voluntaria 
en el Brillo de Sol desde el 1 de mayo y estará aquí durante un largo período de tiempo 
indefinido, por lo que estamos todos muy emocionados. Se han limpiado y se puede 
rehacer la biblioteca de la escuela y en la actualidad la enseñanza de los estudiantes de 
inglés a través de diferentes actividades como leer y ver películas de Disney. 
 
Sarah Ladd bajó con un grupo de estudiantes y profesores de UNC Chapel Hill, y ha sido el 
voluntariado como un terapeuta del habla para los alumnos de 4 semanas. Sarah está 
llevando a cabo su Maestría en Ciencias de Habla y Audición y ha estado trabajando mano a mano con los alumnos de Logopedia y 
la realización de actividades en el aula de alfabetización. Sarah también ha ayudado a capacitar a otros voluntarios para que las 
terapias pueden continuar después de que ella se va. Ella estará aquí una semana más y luego vamos a estar triste verla ir! 
 
Vio Trang es en biología en el Smith College en Massachusetts. Ella se ofreció durante 5 semanas en mayo y junio de trabajo con 
los 2-9 años de edad en los colores, letras, formas, tamaños. Ella ha llevado a cabo las actividades de panificación y las actividades 
de pintura de la enseñanza de los estudiantes de los colores del arco iris. Ella va a salir pronto y estaremos ansiosos por recibir más 
voluntarios como Trang y Sara! 

 

  

  

 

Por favor AYUDA EE.UU. por patrocinar la educación de un estudiante o la donación de lo que son capaces. 
Para más información por favor visite: Facebook Brillo de Sol Antigua o E-mail:: proyectobrillodesol@yahoo.com 

  
Dirección: 5ta. Av. Callejón de la Cruz San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala 

Tel.    55063227  52202048 45915497 
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