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The Price Group 

Aprender y Crecer sigue “creciendo”  

prender y Crecer se ha mantenido leal a su nombre durante el 2015, 

con mucho crecimiento. Iniciando en el 2006 como un programa 

piloto en Costa Rica que apoyaba alrededor de 2,000 estudiantes, el 

programa actualmente trabaja con 143 escuelas y más de 63,000 

estudiantes en Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.  

Aprender y Crecer provee un paquete de útiles escolares a cada estudiante el 

cual incluye desde cuadernos y lápices hasta tijeras, juegos de geometría, 

lápices de colores, y pegamento.  A cada 

maestro también se le proporciona un 

paquete con materiales para uso dentro 

de sus salones y cada escuela recibe una 

selección de productos de aseo y 

limpieza. 

El programa también ha obsequiado un 

libro a cada uno de los 63,000 

estudiantes, el cual es suyo propio, 

como parte de la iniciativa llamada 

“feria del libro” que se realiza anualmente.  Para muchos de estos niños, es el 

primer libro que se les ha dado en su vida. Para otros niños que han tenido la 

oportunidad de estar en una escuela que ha sido parte de Aprender y Crecer por 

más de un año, es una gran emoción poder agregar un libro más a sus 

“bibliotecas” personales en casa.  

La campaña de recaudación de fondos anual “Juntos por la Educación” 

efectuada en el 2014 en los clubes PriceSmart de esos países, recolectó más de 

$1.1 millón en donaciones de socios y fondos de equiparación. La campaña de 

este año está encaminada a romper ese record. Los fondos recaudados durante 

la campaña van a ser utilizados para llevar el programa Aprender y Crecer a 

más escuelas y poder proveer equipamiento y materiales educativos adicionales. 

Los fondos recaudados en esta campaña también son invertidos para brindar 

talleres de capacitación para los maestros, para que puedan utilizar más 
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eficazmente los útiles, libros y otros materiales 

proveídos por Aprender y Crecer y enriquecer la 

experiencia en el aula.  

Reconociendo la importancia de cultivar la lectura 

durante la infancia temprana y el papel crítico que 

juegan los padres, por primera vez Aprender y 

Crecer trabajó directamente con los padres de 

familia a través de una serie de talleres.  Estos 

talleres fueron facilitados por las propias 

coordinadoras del programa y fueron dirigidos a 

los padres de niños de pre-escolar y primer grado. 

Los padres de familia aprendieron sobre la 

importancia de la lectura para el éxito académico 

de sus hijos, y que el simple acto de sacar tiempo 

para leer y relatar cuentos a sus hijos en un 

ambiente amoroso es un componente importante 

para el desarrollo de la lectura.   

Los padres estuvieron agradecidos por lo que 

aprendieron en los talleres y compartieron 

algunos comentarios conmovedores.  “Se me 

salieron las lágrimas al recordar cuando vivía 

con mis abuelos, el cual me recordó que debería 

pasar más tiempo con mis hijos,” expresó una 

madre en Guatemala.  

Algunos meses después de los de los talleres, se 

levantó una encuesta de seguimiento para ver si 

los padres que participaron en dichas sesiones 

habían empezado a leerles más a sus hijos. Los 

resultados aún están siendo tabulados, pero las 

conclusiones preliminares son muy positivas.  

En Honduras, por ejemplo, solo un 9% de los 

participantes reportaron haberles leído a sus 

hijos todos los días antes de asistir el taller. Dos 

meses después del taller, ese número ascendió a 

un 41%. Antes del taller, 18% de los 

participantes reportaron que nunca les habían 

leído a sus hijos. Después de los talleres ese 

número bajó a 0%.  

Los comentarios de los padres corroboran estos 

números y nos dan una idea de lo impactante 

que fueron estas sesiones cortas para ellos.  

“El taller me ayudó mucho porque le empecé a 

dedicar más tiempo a mi hijo, y leerle más.”  

“Quiero leerle más a mi hijo porque a él le 

emociona leer, algo que yo nunca hice cuando 

crecía.”  

“El taller me hizo sentir bien porque ahora me 

siento más cercana a mi hijo que antes.”  

El año que viene trae aún más crecimiento para 

Aprender y Crecer con más escuelas, más útiles, 

más libros, y más historias inspiradoras que nos 

recuerda del impacto profundo que estos 

materiales tienen en las vidas de los niños y sus 

familias.  
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