information please contact Jennifer Barron, jbarron@pricecharities.org, (858) 551-2307
For more
Badilla, Badilla,
AdrianaAdriana
contactar:
información
Para más
abadilla@aprenderycrecer.org
abadilla@aprenderycrecer.org
contactar:
más información
Para

La misión de Aprender y Crecer es mejorar las oportunidades educativas y de vida para los
estudiantes, a través de alianzas con escuelas públicas a las cuales se provee materiales y útiles
escolares de manera tal que los directores, maestros, padres de familias y estudiantes se puedan
concentrar en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
En el 2006, Aprender y Crecer fue creado por Price Charities, una organización sin fines de lucro de
los fundadores de los clubes por membresía PriceSmart, Sol y Robert Price, y se ha convertido en su
principal programa de responsabilidad social corporativa en Centroamérica y República Dominicana.

Aprender y Crecer sigue creciendo en la región y actualmente beneficia una población estudiantil
de más de 41,000 estudiantes y más de 1900 maestros en 89 escuelas primarias en Costa Rica, El
Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, y República Dominicana.

COSTA RICA
¡Viernes de Lectura!
La Escuela Maurilio Soto Alfaro, in Alajuela, ha
implementado una estrategia innovadora con el
fin de promover la lectura y la participación
artística de sus estudiantes. Los últimos viernes de
cada mes realizan lo que denominan “Viernes de
Lectura”. Los docentes de grupo junto con sus
estudiantes eligen un libro o lectura específica y la
trabajan en su clase mediante resúmenes, mapas
conceptuales, comentarios, etc. Posteriormente el
grupo que le corresponda según el calendario
establecido por el Comité de Lectura dramatiza el
cuento estudiado ante todos los estudiantes de la
Escuela. Los padres de familia son quienes
elaboran la escenografía y el vestuario necesario, y
son invitados a asistir el día de la presentación
para admirar a los estudiantes. ¡Excelente
iniciativa!

Blanca Aracely Miranda es una jovencita ejemplo de
tenacidad y actitud positiva. Ella tiene 18 años y su hijo 4
años, ambos asisten a la Escuela Hacienda Florencia.
Durante un tiempo tuvo que interrumpir sus estudios,
pero el año pasado muy decidida no solo lleva a su niño
al Pre-escolar de la Escuela Hacienda Florencia sino
también se retomó sus estudios. Enfrentándose a muchos
retos pero apoyada por sus maestros en la escuela y los
materiales donados por Aprender y Crecer tuvo la
oportunidad de terminar el quinto grado obteniendo el
primer lugar de su clase. Actualmente asiste al sexto
grado por la mañana y en la tarde se desempeña como
asistente con los niños de Pre-escolar en la misma escuela.

EL SALVADOR
¡Actitud positiva para un éxito!

Para más información contactar: Adriana Badilla, abadilla@aprenderycrecer.org

GUATEMALA
¡Esperanza y alegría en
Guatemala!
Los maestros y alumnos de las escuelas en Guatemala expresaron
palabras de alegría al reintegrarse al programa Aprende y Crecer.
“Para nosotras las docentes, el beneficio del Programa Aprender y
Crecer, es una oportunidad para desarrollar nuestras clases de
manera mucho más creativa y evitar la frustración de no poder
ayudar a los niños a que cuenten con sus útiles básicos. “Es
satisfactoria la jornada de trabajo, cuando los niños son felices en el
aula, porque cuentan con lo necesario para hacer desarrollarse en
grupos o individual”, fueron las palabras de una maestra de la
Escuela El Maguey sobre el apoyo recibido. Una alumna de cuarto
grado de primaria de una de las escuelas dijo también, “Mi papá no
tenía trabajo y no sabíamos cómo le íbamos a hacer para la compra de
los útiles pero gracias a Dios por ustedes que nos ayudaron con útiles
tan bonitos y especiales”. Nos gozamos de contribuir con esta alegría!

HONDURAS
¡Motivación e iniciativa!

En la escuela rural José Trinidad Reyes, en la
comunidad de Linaca, Honduras, Aprender y Crecer
sembró una semilla en tierra fértil. En el 2010, esta
escuela al igual que las demás beneficiadas en
Honduras, recibió una colección de 720 cuentos. La
diferencia siendo que no contaban con biblioteca. Ese
mismo año una madre de familia y una maestra de
grado participaron en una capacitación y reuniones de
seguimiento organizadas por AyC dirigidas a
bibliotecarias. Esto fue suficiente motivación para
buscar apoyo y que ésta escuela esté dando grandes
pasos para contar con su propia biblioteca en el 2011.
¡Adelante!

A partir de la donación de libros de cuentos y recursos de juegos didácticos
que se entregó a las escuelas beneficiadas por el programa Aprender y
Crecer, los maestros, alumnos y padres de familias de las escuelas
participantes que no contaban con bibliotecas se han motivado a encontrar
un espacio en sus escuelas para iniciar una biblioteca y a otras que tenían
los espacios a activar las bibliotecas creativamente. Esta iniciativa ha
motivado tanto a los alumnos a encontrar un espacio dinámico, académico
y recreativo en la escuela que les permite interesarse más en su
aprendizaje; como a los padres de familias a sentirse parte de un proyecto
escolar, donde ellos también contribuyen como asistentes de maestros para
uso del espacio de biblioteca. Una profesora de 1er grado de la escuela San
Isidro de Bolas expresó, “Que libros y juegos más bonitos los que nos
trajeron, es como un mundo nuevo para todos”.

NICARAGUA
¡Un nuevo mundo!

PANAMÁ
Ideas para lectura
Como una manera de promocionar la lectura de los libros
donados por Aprender y Crecer entre sus estudiantes, la
Escuela Simón Bolívar, está realizando diversas actividades
mensualmente. Durante el mes de abril, se escogió el miércoles,
como el día de la lectura familiar. Para este día, se invita a los
padres de familia para que vengan a la escuela a leerles un
cuento a sus hijos y alumnos del salón. Los padres además,
como iniciativa propia, han llevado algunos artículos
relacionados a la lectura, también llevan chocolates o regalitos
para motivar a los niños. Una vez leído el libro, los padres
firman un mural denominado, “Lectura en Familia”, donde se
hace constar su participación. Para mayo los maestros
intercambiarán salones para leerles a otros estudiantes, en
junio habrá invitados especiales. ¡Buenas ideas para abrir la
imaginación con libros!

REPÚBLICA DOMINICANA
¡Disfrutando de los materiales escolares!

Durante este año escolar, las escuelas del
programa Aprender y Crecer han tenido la
dicha de lograr mayores éxitos, ya que toda
la comunidad educativa tiene la oportunidad
de producir lo que va aprendiendo con los
materiales donados. En febrero, mes de la
patria, los estudiantes estuvieron muy
motivados en presentar sus reportes,
ensayos, proyectos y sus dramatizaciones
sobre nuestra independencia con creatividad.
Los profesores tuvieron la libertad de asignar
estas presentaciones porque la escuela ya
cuenta con los materiales que los estudiantes
necesitan. Las escuelas pudieron realizar una
entusiasta demostración de la identidad
dominicana y sus valores.

www.aprenderycrecer.org

