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PriceSmart y Aprender y Crecer: JUNTOS POR LA EDUCACIÓN 
 

El gran trabajo de los colaboradores de PriceSmart asegura el éxito de 
la campaña "Juntos por la educación" a beneficio del programa 
Aprender y Crecer. Ellos están conscientes del impacto que tienen los 
materiales educativos donados por el programa en sus comunidades 
locales. En los clubes, estos colaboradores a menudo tienen la 
oportunidad de conocer a padres y estudiantes que se benefician de los 
útiles escolares y los libros donados por Aprender y Crecer. 

 

Algunos colaboradores de PriceSmart perciben el valor 
del programa más allá de las cuatro paredes de su club 
PriceSmart. Ellos también lo vivencian en sus casas. 

 
En los ocho países donde opera Aprender y Crecer, varios colaboradores 
de PriceSmart son padres de estudiantes que se benefician del 
programa, lo que les permite tener una perspectiva única de la 
importancia de los materiales donados. Nos comunicamos con cuatro 
de estos colaboradores y les preguntamos sobre el efecto del programa 
Aprender y Crecer en sus vidas, como colaboradores de PriceSmart y 
como padres. 

¡LA CAMPAÑA “JUNTOS POR LA EDUCACIÓN” HA LLEGADO! 

Hasta el 24 de diciembre, USTED puede donar en beneficio del programa 
Aprender y Crecer cada vez que visite su club PriceSmart. 

El 100% de su donación se invierte directamente en materiales 

educativos para estudiantes, maestros y escuelas. ¡La educación de hoy 
hará realidad los sueños del mañana! 

 

Octubre 2018 

 

 

  

LA MISIÓN DE APRENDER Y CRECER 

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 de las escuelas apadrinadas. Además, 

el programa proporciona 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 continúa creciendo en la región y actualmente beneficia a aproximadamente 105,000 estudiantes y 
5,000 maestros en más de 200 escuelas públicas primarias en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá, Colombia y República Dominicana. 
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“Recuerdo cuando el programa le dio a mi hijo el libro Clifford. Mi hijo todavía no podía leer, solo 
estaba aprendiendo algunas combinaciones de letras. Pero debido a su deseo de conocer la trama 
de la historia, llevó el libro a su hermano mayor. Su hermano mayor pudo leerle parte de la 
historia, hasta que decidieron buscar a su madre y, finalmente, a mí, para terminar de leer el 
cuento juntos. Mi hijo menor estaba lleno de curiosidad por lo que se trataba el libro, lo que lo 
inspiró a querer leer y entender el mensaje del libro por sí mismo. 

Cuando pudo leer la primera página solo, ¡celebramos como si hubiera leído 
todo el libro! Se lo contamos a todos en su aula y también a todos nuestros 

familiares con los que hablamos ese día. Definitivamente fue algo divertido para 
mí, pero fue un momento increíblemente gratificante para él. 

"Realmente quiero pedir el apoyo de todos los colaboradores y socios de PriceSmart por igual. 
Podemos ser ese grano de arena que ayuda a educar el futuro de nuestro mundo, un mundo tan 
competitivo y desafiante que lo único que todos podemos ofrecer es un legado de buena 
educación, con todos los recursos necesarios. No midamos este legado monetariamente, sino 
que lo medimos en la humanidad y el poder que brinda la educación cuando los estudiantes 
tienen los recursos necesarios para absorber el conocimiento. Qué Dios nos dé la fuerza para 
tener éxito en este programa y permita que Aprender y Crecer llegue a más escuelas donde 
también dejará un cambio positivo y duradero". 

Carlos Cruz, Tecnología de la Información 
Padre de Aramis (1º grado) 

“Estoy muy orgullosa de que PriceSmart promueva Aprender y Crecer porque el programa ayuda a los miembros 

de nuestra comunidad que tienen bajos ingresos. Ya que soy padre y madre en nuestra familia, no puedo expresar 

cuánto nos ha ayudado el programa. Quiero motivar a mis colegas a creer en el programa Aprender y Crecer, que 

beneficia a muchos niños (incluidos los de otros colaboradores de PriceSmart). Esta ayuda es esencial para muchos 

niños en riesgo, y la ayuda es esencial para el futuro de nuestros países en general". 

 

Delmira Tayna Fuentes, Panadería 
Madre de Gil (4º grado) y Yandel (2º grado) 

  

“Recuerdo la primera vez que mi hijo recibió un paquete de útiles escolares. Acababa de salir del trabajo 

y mi hijo me saludó diciendo: ‘¡Papá, mire lo que me dio su trabajo!’ Estoy muy orgulloso de 

que PriceSmart promocione a Aprender y Crecer porque el programa ayuda a muchas escuelas donde 

hay niños que no tienen los recursos necesarios para lograr sus sueños". 

 

Carlos Chavez, Conductor 
Padre de Daniel (Preescolar) 

 
“Cada vez que hablo de Aprender y Crecer, tengo lágrimas en los ojos. Conozco el valor de cada material 
escolar para cada uno de mis tres hijos. A mis colegas, les diría que he sido testigo de la importancia de 
Aprender y Crecer desde el punto de vista de una madre, y ahora veo su importancia como colaboradora.  

Lo doy todo como cajera durante la campaña. 

Alcanzaremos la meta de recaudación de fondos este año, no solo para mí y mis hijos, sino para todos los 
niños en nuestros países cuyos ojos se iluminan cuando ven sus paquetes de útiles escolares nuevos". 

Yadisa Domínguez, Cajera 
Madre de Angela (5º grado), Cristan (3º grado) y Critopher (1º grado) 
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