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Fundada en 2006 por la Fundación Price Philanthropies, la misión de Aprender y Crecer es proveer materiales educativos a estudiantes de 
escuelas públicas con el fin de inspirar tanto a maestros como padres de familia a mejorar la experiencia educativa de los niños. 
 
Con el apoyo de PriceSmart, Aprender y Crecer dona un paquete de útiles escolares a cada estudiante, materiales escolares para los docentes, 
así como recursos y juegos educativos, colecciones literarias y artículos de aseo e higiene para ser aprovechados en la escuela. Por su parte las 
escuelas asumen el compromiso de trabajar un plan de mejoramiento continuo con el fin de lograr una mejora en la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje.  
 
Aprender y Crecer sigue creciendo en la región y actualmente beneficia una población estudiantil de más de 73,500 estudiantes y más de 3,635 

maestros en 158 escuelas primarias en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. 
 

 

La lectura ha sido el enfoque fundamental en el cual el programa Aprender y Crecer apoya las metas de mejoramiento que realizan 
las escuelas.   Es por ello que año tras año cada centro educativo debe desarrollar un plan lector y transmitir  los resultados de sus 

esfuerzos en un reporte de logros.  El objetivo principal es  mejorar la cultura lectora de 
la institución y que los niños logren avances significativos en sus competencias lectoras. 
El proceso lector  conlleva varias etapas que deben irse desarrollando paulatinamente y    
las escuelas  han sabido  trabajar en 
ello  muy de la mano con los programas 
de estudio de cada país. 

Un incremento  en las visitas a  
biblioteca, sistemas de préstamos de 
libros al hogar, mayor fluidez al leer,  
comprender lo leído, enriquecimiento 

de vocabulario, construcciones literarias, han sido claves no solo en este método 
sino también en el desarrollo integral de los estudiantes.  

El proceso lector y su aporte en desarrollar una cultura por 
la lectura
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Cada una  de esas etapas  han sido fomentadas y estimuladas  por diferentes 
estrategias y actividades facilitadas por Aprender y Crecer.  Algunas 
herramientas tales como  talleres de capacitación en torno a la lectura 
impartidos a docentes, conversatorios con padres de familia sobre el poder 
de compartir una historia,  equipar las  bibliotecas con variedad de 
colecciones literarias, materiales didácticos (juegos, teatrinos, títeres, 
marionetas, etc), y obsequiar libros para llevar al hogar entre otros,   han 
aportado valor  a la creación   de pequeños y futuros lectores.  

Lo más importante de todo, lograr que  los docentes  y estudiantes visualicen 
la lectura como fuente de placer y crecimiento personal. 

 

 

Mejorar la experiencia educativa de los estudiantes es la misión 
que persigue Aprender y Crecer. Por tal motivo, el programa 
brinda soluciones a necesidades particulares de los centros 
educativos con una serie de donaciones esporádicas que 
acompañan los útiles escolares, materiales para los docentes e 
implementos de aseo que se entregan anualmente. 

Hoy la mayoría de las escuelas han hecho la transición de la 
tradicional pizarra de tiza a la acrílica. El pizarrón sigue siendo el 
medio de enseñanza más usado, tanto por los docentes como 
alumnos utilizándola todos los días. La mayoría de las escuelas 
que Aprender y Crecer beneficia, contaban con pizarras 
desgastadas, agrietadas y manchadas. Por esta razón es  que el 
Programa además de donar útiles y material didácticos, también 
apoya con la dotación de pizarras que permiten un proceso de enseñanza-aprendizaje más efectivo y mejorar el ambiente 

dentro del aula. Este año las escuelas República de Honduras en 
Tegucigalpa y la Dr. Modesto Rodas Alvarado en Comayagüela 
recibieron nuevas pizarras y armarios que permita un mejor 
resguardo de los materiales. 

Los materiales didácticos son esenciales para lograr que el niño 
aprenda mientras manipula juegos que pretenden desarrollar 
distintas destrezas. Por ejemplo, en las escuelas Luisa Marillac y 
Corazón de María, en el Salvador recibieron pizarras magnéticas 
con números y letras, figuras geométricas, tangramas, 
enhebradores, rompecabezas, marcos para aprender a amarrar 
cintas, abrochar botones y zipper entre otros, como parte de las 
donaciones esporádicas que reciben las escuelas apadrinadas por 
Aprender y Crecer. 

Apoyo integral para la educación
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En Panamá, el Ministerio de 

Educación ha puesto especial 

énfasis en la enseñanza del  

idioma inglés. Como parte del 

apoyo brindado a las escuelas 

patrocinadas del programa 

Aprender y Crecer, se realizó 

una donación  de láminas 

educativas en este idioma 

para apoyar la iniciativa país 

de  fortalecer la enseñanza 

del inglés a nivel de escuelas 

públicas. 

República Dominicana no queda por fuera dentro de estas donaciones 

esporádicas, los niños de la Escuela Profesor Isidro Pérez Bello de Santo 

Domingo que recién ingresa al programa, iniciaron en agosto su nuevo año lectivo 

con mobiliario nuevo en sus aulas, 90 pupitres los cuales equiparon 3 aulas 

completas de dicha escuela. 

 

La lectura se ha convertido en una actividad del día a día escolar en 

nuestras escuelas, más estudiantes están leyendo durante el 

recreo, en tiempo libre en clases, a la hora de salida mientras 

esperan a sus padres y en casa. 

 Las variadas y atractivas colecciones de libros donados a las 

escuelas que forman parte del programa han motivado no solo a los 

estudiantes 

a leer, sino 

también a 

los 

docentes y 

padres de 

familia en sus hogares. De esta manera logramos enriquecer y 

fortalecer la lectura en nuestras escuelas con el fin de aportar al 

desarrollo emocional e intelectual de nuestros estudiantes y 

profesores.  

Leer es la nueva alternativa de entretenimiento en las 
escuelas patrocinadas por Aprender y Crecer


