
CONEXIONES
Fundado en 2006 por Price Philanthropies, la misión del programa 

Aprender y Crecer es proporcionar materiales educativos a los estudiantes de 
escuelas públicas con el fin de inspirar tanto a los maestros como a los padres para 

mejorar la experiencia educativa de los niños.

Gracias al apoyo de PriceSmart y a las contribuciones de sus socios, Aprender 
y Crecer dona un paquete de útiles escolares y libros de lectura a cada alumno 

participante, así como materiales para los docentes. Además, el programa propor-
ciona recursos educativos, colecciones de literatura para bibliotecas y artículos de 
limpieza para ser utilizados en las escuelas. A cambio, estas escuelas desarrollan e 

implementan planes de mejoramiento continuo para fomentar la lectura y mejorar 
las habilidades lectoras de sus alumnos.

Aprender y Crecer actualmente beneficia a más de 112,000 estudiantes y 5,600 
maestros en más de 220 escuelas públicas primarias en Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y República Dominicana.
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¡ALERTA DE LECTURA!
Cada año, Aprender y Crecer proporciona a cada estudiante al 

menos un libro para la biblioteca de su hogar. Los estudiantes leen 
estos libros con sus padres, abuelos, hermanos u otros miembros de 

la familia, cultivando el hábito lector en casa. 

En el 2019, Aprender y Crecer proporcionará más de 250,000 
libros directamente a los estudiantes, en adición a las colecciones de 

literatura donadas a las bibliotecas escolares.

ESTUDIANTES APRENDER Y CRECER: ¿DÓNDE ESTÁN AHORA?

Una semilla plantada toma tiempo para crecer y dar fruto. Aprender y Crecer ha estado sembrando semillas 
desde 2006, y ahora algunos de los primeros estudiantes que se benefician del programa están ingresando a la 
universidad o la fuerza laboral. Dos de los exalumnos del programa, quienes continúan sus estudios hoy, com-

partieron sus historias de cómo Aprender y Crecer tuvo un impacto en ellos.

Marbel Yolanda García Sotoj, quien ahora tiene 18 años, recibió útiles escolares de Aprender y 
Crecer de primero a sexto grado. Actualmente estudia ingeniería química en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, la universidad más grande y antigua de este país.

Como estudiante, recibir los útiles de Aprender y Crecer me enseñó la responsabilidad. Sabía que los útiles se 
proporcionaban para un propósito específico: mi éxito. Recibir útiles escolares me hizo más agradecida, no solo 
por mi familia, sino también por el programa y por la sociedad en general.

Para mi familia, los útiles eran una gran fuente de apoyo económico. Como mi familia no tuvo que comprar útiles, 
pudieron comprar otras cosas importantes que necesitábamos. Para mis maestros, los materiales significaron lec-
ciones más creativas y atractivas. Para mí, la parte más memorable del programa fueron los libros de la biblioteca 
donados. Alimenté mi amor por la lectura, gracias a los libros e historias de Aprender y Crecer que estaban en la
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biblioteca de mi escuela. ¡Hoy, todavía me encanta sumergirme completamente en el increíble mundo de los libros! 
Y por mi amor hacia la lectura, continúo teniendo éxito en mis estudios.

Recibir los útiles de Aprender y Crecer me inspiró la responsabilidad y la disciplina que necesitaba para alcanzar 
mis metas. Si bien es cierto que el bienestar general de un niño depende de muchos factores, la educación es la base 
de cualquier cambio social real. Y un niño que recibió apoyo se convierte en un adulto que buscará un cambio y 
replicará lo que se les proporcionó en su juventud.

Jaime Rodrigo Miranda, quien ahora tiene 20 años, recibió útiles escolares de Aprender y 
Crecer de cuarto a sexto grado. Actualmente estudia medicina en la Universidad Autónoma de 
Chiriquí en Panamá.

Fue significativo saber que para estudiar no tenía que preocuparme por poder pagar los útiles. Tanto mi hermano 
como yo nos beneficiamos de Aprender y Crecer, y mi familia pudo satisfacer otras necesidades (como comida y 
ropa).

Los útiles también tuvieron un gran efecto en mis compañeros de clase. Nadie se sintió excluido en el aula pues 
todos tenían los mismos materiales. Recuerdo lo emocionados que estábamos especialmente con los cuadernos. 
¡Todos los años los intercambiaba con mis compañeros de clase para que todos los míos fueran del mismo color!

La ayuda debe ser apreciada al máximo. Realmente me motivó a ver que, entre muchas escuelas, la mía había teni-
do la suerte de recibir el apoyo del programa. Sabía que debía estudiar y aprovechar este privilegio tanto como pud-
iera. Espero que PriceSmart siga brindando este apoyo. Ayuda a muchos estudiantes que, cuando ven que tienen 
las herramientas que necesitan para estudiar, están motivados para hacer un esfuerzo, seguir adelante y tener éxito.

CONECTASE CON APRENDER Y CRECER!
info@aprenderycrecer.org - www.aprenderycrecer.org - Facebook: Programa Aprender y Crecer - Instagram: @aprender_y_crecer
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