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Siete años de cambiar vidas en Latinoamérica

E

n el 2006 Aprender y Crecer comenzó como un programa piloto en seis
escuelas en Costa Rica beneficiando alrededor de 2,000 estudiantes. El
programa fue manejado por un director de programa en la oficina de La
Jolla y una consultora de tiempo parcial en Costa Rica. Después de siete años
de crecimiento y evolución Aprender y Crecer ahora apoya a 92 escuelas en
siete países, sirviendo a más de 41,000 estudiantes. El personal incluye catorce
coordinadores que trabajan en Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, para asegurarse que los
suministros lleguen a los estudiantes y para apoyar a las escuelas a mejorar
sus resultados educativos.
Aprender y Crecer ofrece un paquete de útiles escolares para cada estudiante
que incluye todo, desde cuadernos y lápices hasta tijeras, juegos de geometría,
lápices de colores y pegamento. Cada maestro recibe un paquete de materiales para su uso en el aula y las escuelas reciben una selección de productos de
limpieza e higiene. Además, cada estudiante recibe un libro de lectura propio.
A lo largo de todo este crecimiento en los últimos siete años, la premisa básica
de Aprender y Crecer continúa siendo comprobada: proporcionando estos
suministros cambia la vida para estos niños.
En estos países en desarrollo, tener útiles escolares
básicos sigue siendo un
obstáculo significativo para
los niños que asisten a la escuela. Un niño puede tener
un cuaderno y un lápiz al
comenzar el año, pero si él
o ella no puede conseguir
reemplazos una vez que
sus primeros suministros
se agoten, el niño no podrá
participar en las clases y lo
más probable es que deje de
ir a la escuela.
Un estudiante muy elocuente de 5to grado en Guatemala cuenta lo que fue
para él descubrir que el programa Aprender y Crecer comenzaba en su escuela.
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“Yo era un niño pequeño con sueños de
estudiar y convertirme en alguien productivo para que mi madre no tenga que trabajar tan duro y para poner comida en la
mesa para mí y mis 4 hermanos. No pude
asistir al jardín de niños porque apenas
teníamos suficiente dinero para comer. ¡Yo
estaba tan feliz de finalmente poder ir a la
escuela! Pero me sentí muy triste cuando
mi único cuaderno estaba casi agotado.
Entonces mi maestro me dio una buena
noticia que cambió mi vida. Personas que
aparecieron como ángeles del cielo dieron
una donación de útiles escolares y todo lo
necesario para los estudiantes, los profesores, y para limpiar la escuela. Muchas
gracias por hacernos sentir que podemos
lograr lo que queremos. Gracias por creer
en nosotros, los niños que seremos el futuro para nuestras familias en Guatemala.
Un estudiante más, un criminal menos.”
Las normas culturales también son barreras para que los niños vayan a la escuela.
En algunos países, muchos estudiantes
vienen de familias que se ganan la vida en
la agricultura, y los padres sacan rutinariamente a sus hijos de la escuela para que
puedan ayudar con la cosecha o en otros
tiempos importantes. Los padres con bajos
niveles de estudio no entienden por qué
su hijo tiene que seguir yendo a la escuela
si pueden leer y escribir lo suficiente. Los
padres con varios hijos frecuentemente
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dejan a los niños mayores en casa para
cuidar de sus hermanos menores. Gracias
a Aprender y Crecer y el compromiso que
se espera de las escuelas participantes, los
padres están aprendiendo que es importante enviar a sus hijos a la escuela todos
los días.
“Los útiles escolares incentivan a los padres a mantener a sus hijos en la escuela”,
comentó un profesor en Honduras. Otro
maestro comentó: “La ayuda que Aprender y Crecer nos da es maravillosa porque
facilita nuestro trabajo como educadores y ayuda a los padres de una manera
económica, dándonos un poco de igualdad
en relación con las escuelas privadas.”
En el 2014, Colombia se convertirá en el
octavo país que participa en Aprender
y Crecer. Gracias a las donaciones de
los socios de PriceSmart y otros fondos
complementarios recogidos en la campaña
anual Juntos por la Educación, Aprender
y Crecer se expandirá a más escuelas en
todos los países.
Como un maestro en Costa Rica conmovedoramente lo puso, “Para Aprender y
Crecer y todo su personal sólo tengo una
palabra que resume el sentimiento de todo
el personal docente y de muchos niños y
sus familias, y esa es ‘GRACIAS’.

