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Regreso a clases en Centroamérica

E

l comienzo del año marca el regreso a clases en los países centroamericanos. Esta es la temporada más activa del año para el programa Aprender y Crecer, que proporciona útiles escolares y materiales didácticos a
aproximadamente 41,000 estudiantes y 2,000 maestros en 91 escuelas públicas
en siete países: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, y Panamá.
A través de una colaboración con las escuelas participantes, Aprender y Crecer
dona los útiles escolares a cambio de un compromiso por parte de las escuelas
para mejorar la participación de los estudiantes, incrementar la participación
de los padres de familia, utilizar métodos creativos e innovadores de enseñanza, mantener un ambiente limpio y seguro, y promover el liderazgo de los
directores.
Al comienzo del año escolar, cada estudiante
recibe su propio paquete de útiles escolares
que incluye cosas como cuadernos, lápices,
tijeras, juegos de geometría, lápices de colores
y pegamento. Cada maestro recibe un paquete
de materiales para su propio uso en el aula y
las escuelas reciben una selección de artículos
de limpieza e higiene.
Es difícil para la mayoría de los padres de
niños que asisten a la escuela pública en estos
países proporcionarles a sus hijos los útiles escolares básicos necesarios para una educación
de calidad. Muchos estudiantes no pueden
participar en las actividades de clase debido a
la falta de útiles escolares. Algunos dejan de ir
a la escuela por completo.
Tal vez la mejor manera de apreciar el impacto que Aprender y Crecer y los
útiles escolares han tenido en las escuelas es leyendo los comentarios de los
maestros y directores de las escuelas participantes.
“La donación no solo ha beneficiado a nuestra población escolar, sino también
a los padres de familia. Ha sido un incentivo para que los estudiantes trabajen
más duro y no abandonen la escuela. Hemos mantenido una tasa de asistencia
de 98 a 99% este año”.
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“Este programa ha beneficiado a una
población que viene de comunidades de
bajos recursos. El programa también ha
fortalecido el proceso de enseñanza-aprendizaje en las diferentes materias escolares.
Esto ha simplificado la enseñanza que
nos permite crear e implementar técnicas
innovadoras para el beneficio de todos los
estudiantes.”
“Nuestros niños están muy contentos
porque todos tienen los mismos materiales y realmente les gusta su escuela. Los
padres están satisfechos y comprometidos con la educación de sus hijos, y como
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resultado, se han involucrado más con la
escuela.”
“El programa ha mejorado la participación
de padres, estudiantes, y maestros. También ha aumentado la asistencia, rendimiento académico, y ha permitido a los
maestros intercambiar experiencias. Los
estudiantes se sienten motivados y tienen
el deseo de superación. El programa ha
ayudado a los padres económicamente y
ahora a sus hijos no les faltan útiles escolares.”

