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Fundado en 2006 por Price Philanthropies, la misión del programa Aprender y Crecer es proporcionar ma-

teriales 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 proporciona recursos educativos, colecciones de literatura para bibliotecas y artícu-

los de limpieza para ser utilizados en las escuelas. A cambio, estas escuelas desarrollan e implementan pla-

nes 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, Colom-

bia y República Dominicana. 

HECHOS RÁPIDOS:  
LA CAMPAÑA  

JUNTOS POR LA EDUCACIÓN 

La campaña Juntos por la educación invita a 

los socios de PriceSmart a apoyar el programa 

Aprender y Crecer, donando fondos en benefi-

cio de escuelas públicas de su comunidad.  

Este año, ¡puede donar en su club PriceSmart 

entre el viernes 11 de octubre y el martes 24 de 

diciembre!  

La campaña Juntos por la educación: Preguntas Frecuentes 
 

¿Dónde pueden donar los socios de PriceSmart al programa Aprender y Crecer?  

Este año, entre el 11 de octubre y el 24 de diciembre, los socios de PriceSmart pueden donar 
en las cajas de su club PriceSmart a medida que completan su compra. ¡Hay una variedad de 

opciones de donación disponibles!  

 



¿Cuánto del dinero recaudado de los socios se usa directamente para los recursos? 

El 100% de las donaciones de los socios se invierte en proveer útiles escolares y materiales di-

dácticos para escuelas publicas en los países donde PriceSmart opera.  

 

¿Quién más contribuye al programa Aprender y Crecer?  

En adición al presupuesto regular que la Fundación Price Philanthropies destina al programa Apren-

der y Crecer anualmente, durante campaña la Fundación duplica las donaciones de los socios dólar 

por dólar hasta un monto máximo en cada país. Price Philanthropies fue fundada por el Sr. Sol Price, 

quien junto a su hijo Robert Price, iniciaron la operación de los Clubes PriceSmart en Centroamérica 

en 1994.   

¿Esta donación a la campaña “Juntos por la 
educación” es deducible de impuestos para 
los socios? 

Las donaciones no son deducibles de impues-
tos porque Price Philanthropies, la entidad sin 
fines de lucro que opera el programa y aporta 
una porción sustanciosa del presupuesto, es 
una fundación extranjera. Pero 100% de las do-
naciones de los socios se invierte en proveer 
útiles escolares y materiales didácticos para 
escuelas públicas. En Guatemala, ¡su donación 
sí es deducible de impuestos! 

¿Esta donación a la campaña “Juntos por la educación” es deducible de impuestos para PriceS-
mart?  

PriceSmart no disfruta ningún beneficio tributario a través de las donaciones de los socios, ni de los 
fondos aportados por la Fundación Price Philanthropies. Las donaciones no son deducibles de im-
puestos para PriceSmart. 

¿El dinero se usa en el mismo país donde los socios lo donaron? 

Correcto. Se evalúan las necesidades de cada ciudad en su país y se reparte a nivel país. Tras evaluar 
estas necesidades, el dinero recaudado se destina a las escuelas apadrinadas, y de ser posible a más 
escuelas año con año. 


