


Había una vez, en un lugar muy lejano, una joven que ya casi alcazaba los 13 años. 
Ella soñaba con estudiar y conocer lugares nuevos, su nombre era Alicia y pensaba 
que las posibilidades de alcanzar sus metas eran enormes, pero en ocasiones 
sentía que las formas de conseguirlo estaban fuera de sus manos, y de la de sus 
padres.

A pesar de que Alicia sobresalía en su escuela y era una hija ejemplar, existían 
momentos donde se sentía sola y no creía que pudiese contar estas inseguridades 
a cualquiera.
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Todos los años, muchos de sus compañeros llegaban el primer día de clase con 
los útiles con los que Alicia quería estudiar, sus uniformes eran tan nuevos como 
sus zapatos, que relucían de brillo; Alicia aún tenía el uniforme que años atrás 
había dejado su hermana mayor, y los zapatos, aunque siempre limpios, ya se 
estaban quedando pequeños para la velocidad con la que crecía.



Sin saber por qué, Alicia fue llamada a la coordinación de su escuela. Ella tuvo 
mucho miedo, porque pensó que, de alguna forma, había hecho algo malo, así que 
mientras caminaba pensaba detalladamente las posibles razones por las que podía 
ser llamada a coordinación, y la verdad, no encontró ninguna.

… ¡Sin embargo, un día todo cambió!

Unos pasos antes de llegar a su destino, Alicia se encontró con cuatro de sus 
compañeras de escuela; todas habían sido citadas por una misma razón.

La razón era simple, Alicia y sus compañeras habían sido seleccionadas por 
un grupo de personas que querían ser sus padrinos. Estas personas querían 
que ellas tuvieran todo lo necesario para que siguieran siendo las mejores en 
su escuela, las mejores en su hogar, y ahora, las mejores en cada espacio en 
el que se encontraran.

Pero… ¿cómo harían sus padrinos para lograrlo?



Pasaron los días y Alicia, sus padres y sus maestros estaban a la espera de 
conocer la forma y el momento en el que todo esto comenzaría. 
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Un día como cualquiera, llegaron un grupo de personas a su escuela. Estas 
personas no podían ser mucho mayores que la hermana de Alicia y hacían 
parte de algo llamado CIDEEM; de ahora en adelante serían ellos los encarga-
dos de conseguir que la ayuda de los padrinos llegara adecuadamente a cada 
una de ellas. Al conocer lo que hacía CIDEEM Alicia se sintió en confianza y 
puso mucha atención a lo que venían a contar. 

Desde ese día… Alicia y sus compañeras hacían parte del  programa “Educa de 
Corazón” 



Al caer la tarde y terminar sus clases, Alicia caminó más rápido de lo común 
hacia su casa, ella solo quería contarle a sus papás la nueva noticia y que, de 
una u otra forma, todos hicieran parte de esto. Y en realidad debía ser así, 
pues Alicia sabía que más allá de los materiales y uniformes, la forma de con-
seguir sus metas estaba en manos del apoyo de las personas que se encon-
traban a su alrededor. 

Hoy por hoy, ya ha pasado casi un año desde que este cuento comenzó, y Alicia 
y sus compañeras ya hacen parte de la Familia CIDEEM. Su desempeño en la 
escuela y en casa ha mejorado notablemente, los días pasan y Alicia ya no se 
siente sola, y ahora cree más que nunca, que puede alcanzar todo lo que se 
proponga en la vida.


