ASOCIACIÓN COORDINADORA COMUNITARIA
DE SERVICIOS PARA LA SALUD
Jóvenes estudiantes de la comunidad de Santo Tomás de la microrregión I del
municipio de Ixcán, El Quiché, reciben Diploma por participación en la
culminación del Diplomado de la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales (DESCA)
El pasado 14 de Noviembre se llevó acabo la entrega de diplomas a estudiantes de
Nivel Básico quienes participaron activamente en los presenciales de los 8 módulos
temáticos, con sonrisas y alegría los estudiantes recibe sus diplomas de haber
participados y culminado el Diplomado DESCA.
Los Diplomas fueron entregados a 39 estudiantes de la comunidad de Santo Tomás de
los 720 estudiantes de las diferentes comunidades del municipio de Ixcán, El Quiché
ellos expresan sentirse motivados por haber conocido y aprendido sobre los módulos y
de la importancia para la formación y el buen vivir.
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Las Autoridades comunitaria y docentes agradecen y motivan a estudiantes por haber
participado en el Diplomado impartida en el Centro Educativo de la comunidad y
resaltan que en las comunidades del municipio es necesario la capacitación y
formación a la juventud en temas como la Defensa de los Derechos.
Expresan que los Diplomas es el reconocimiento del esfuerzo de cada estudiante que
participo en las diferentes actividades durante el desarrollo de cada presencial. Las y
los estudiantes expresan que los conocimientos obtenidos durante los módulos han
facilitado la comprensión y la metodología con la que se impartieron los módulos
temáticos siendo estas participativas.
Docentes y estudiantes agradecen por considerarlos en la formación del Diplomado
DESCA, al igual que el coordinador del COCODE de la comunidad agradece a la
ACCSS por incluir no solo a jóvenes sino a la comunidad en la formación de la Defensa
de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, afirman la
importancia de la formación a la juventud del municipio de Ixcán.

Santo Tomas, Ixcán, El Quiché, 16 de Noviembre de 2,018.
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