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La misión de Aprender & Crecer es mejorar las oportunidades educativas y de vida para los estudiantes, a
través de alianzas con escuelas públicas por las cuales Price Charities provee materiales y útiles escolares de
Para más información, favor de contactar a Adriana Badilla, pricecharities@gmail.com, (506) 8383-5727

manera tal que los directores, maestros, padres de familia y estudiantes se puedan concentrar en la calidad de
la enseñanza y el aprendizaje.
En el 2006, Aprender & Crecer fue creado por Price Charities, una fundación de operación pública
ubicada en San Diego, California. Sus fundadores, Sol y Robert Price, iniciaron en 1994 la
operación de los clubes de compra por membresía PriceSmart en Centroamérica. Aprender &
Crecer se propone retribuirle a las comunidades que hicieron exitoso a PriceSmart.

D ON D E T R ABAJ AM O S :
COSTA RICA
11 escuelas
318 maestros
6,089 niños

EL SALVADOR
7 escuelas
114 maestros
3,488 niños

GUATEMALA
9 escuelas
76 maestros
2,084 niños

HONDURAS
9 escuelas
148 maestros
4,521 niños

NICARAGUA
7 escuelas
106 maestros
3,896 niños

PANAMÁ
12 escuelas
297 maestros
5,849 niños

EL SALVADOR

HONDURAS

Inicio oficial del Aprender y Crecer!

¡Felicidades al 5to “B” de la Escuela Guaymuras al visitarles es obvio su excelente comportamiento
y dedicación!

Con mucha alegría y entusiasmo el pasado 22 de Enero en
el Centro Escolar República de El Salvador se inauguró el
Programa Aprender y Crecer!
La Ministra de Educación Lic. Darlyn Meza presidió dicho
acto, agradeciendo en su discurso a Price Charities por el
apoyo a las escuelas públicas, resaltando la importancia
que un cuaderno puede tener para ir a clases o no y la
diferencia que esto puede hacer en la vida de una persona.
Nuestros agradecimientos especiales a: Club Rotario San
Salvador Cuscatlán, Aldesa S.A de C.V. ACL de El
Salvador, autoridades del Ministerio de Educación y
personal de PriceSmart por su invaluable apoyo y

En el 5to “B” de la Escuela Guaymuras, la maestra Suyapa

colaboración para dar comienzo a nuestro programa.

Isabel Mejía y sus alumnos trabajaban muy entusiasmados
cada uno preparando una sección del periódico para luego
ensamblar

un

periódico

mural

incluyendo

anécdotas,

cuentos, cartas, fichas bibliográficas y leyendas propias de
su imaginación y poder compartirlo con los demás
estudiantes de la escuela. Además, los estudiantes de este
mismo grado utilizando siempre los materiales donados por
el Programa A&C han elaborado con mucha madurez su
propio reglamento de aula.

NICARAGUA

PANAMÁ
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Estudiantes muestran su talento en la
Inauguración de Expansión en PriceSmart!

De vuelta a clases 2009

Alumnos de grados 4to y adelante, lidiaban todos los días

¡Panamá empezó el año escolar 2009, con la inclusión de

con la decisión entre ir a trabajar o ir a la escuela, pero

5 escuelas más al programa, cuánto hemos crecido,

esto ha cambiado. Maestros comparten que el A&C

pasamos de 4 escuelas en el 2007 a 12 en el 2009!

Programa ha ayudado a motivarles, algunos todavía

¡La alegría de los niños al recibir sus paquetes y descubrir

trabajan pero antes o después de clases… Los mejores

lo que hay adentro es invaluable, te hace sentir complacido

alumnos de estos grados memorizaron y prepararon una

de ser parte de algo tan maravilloso!

poesía coral de 12 minutos para presentarla en nuestra

Los maestros, estudiantes, padres de familia, directores,

celebración Donación Regreso a Clases 09 y luego fueron

agradecen, cada uno a su manera, y lo expresan con

invitados a PriceSmart para presentarla nuevamente en la

comentarios o una simple sonrisa. Una abuelita, muy

gran inauguración de la expansión del Club. Los alumnos

emociona se acercó y dijo: “este paquete es un verdadero

estaban emocionados y orgullosos de ser parte de la

tesoro, gracias! “ y un director comentó “Este programa

celebración y ¡definitivamente que le dieron realce!

viene a ser la columna vertebral de la educación”.

GUATEMALA

COSTA RICA
Escuela Centroamérica promueve
la colaboración entre docentes

Reconociendo habilidades

HONDURAS

Este año el Comité A&C de la Escuela Centroamérica ha
tenido la iniciativa de reforzar la colaboración entre los
En la Escuela Oficial Urbana Mixta, José María Vela, ubicada

docentes, mediante un boletín de cada tres mes, llamado

en la zona 10 de Guatemala, estudia Samuel López (7 años)

“Una Mirada a las Aulas”, los maestros de diferentes

cursa actualmente el primer grado y por cierto su primer año

grados y materias tienen la oportunidad de compartir las

escolar, él ha tenido la oportunidad de trabajar la plastilina y

estrategias aplicadas en el aula, usando el material donado

descubrir

habilidades

por A&C en contenidos del Plan de Estudios. Los padres

impresionantes para crear figuras en relieve con tan sólo

de familia recibirán este boletín para informarse de lo que

imaginarlas.

sus hijos hacen en clase. Esta iniciativa tiene tres metas:

a

su

corta

edad

que

tiene

Es un orgullo para tus padres, maestros y

compañeros y por supuesto para el Programa Aprender y
Crecer ser parte de tu vida…¡Felicidades Samuel!

- Promover

el

“Implementar

métodos

creativos

de

enseñanza y la colaboración entre docentes”
- Maestros poseen un espacio para dar a conocer sus
ideas y el trabajo tan valioso que realizan en las aulas.
- Integran en actividades los objetivos de A&C.

