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CONEXIONES 
NOTICIAS REGIONALES: Agosto 2017 

Aprender y Crecer – con el apoyo y las contribuciones de PriceSmart y sus miem-
bros – dona un paquete de material escolar a cada estudiante participante, así 
como materiales escolares para los maestros de las escuelas patrocinadas. Ade-
más, el programa proporciona recursos, juegos educativos, colecciones de biblio-
tecas y suministros de limpieza para ser usados en las escuelas. Mientras tanto, 
estos centros educativos están comprometidos a trabajar en un plan de mejora 
continua con el fin de fomentar la lectura y mejorar las habilidades de lectura de 
sus estudiantes. 

Aprender y Crecer continúa creciendo en la región y actualmente beneficia a una 
población estudiantil de más de 86,000 estudiantes y más de 4,800 maestros en 
181 escuelas primarias en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

VOCES DE PRICESMART 
Entre las empresas que eligen jugar un papel activo en su comunidad local, PriceSmart es 
única: a través de Aprender y Crecer, PriceSmart deja muy claro que valora la educación 
tanto como un margen de ganancia. Las 181 escuelas participantes de Aprender y Crecer se 
encuentran en comunidades donde PriceSmart opera, demostrando la dedicación de Pri-
ceSmart a "pensar globalmente y actuar localmente." 

El impacto positivo de Aprender y Crecer se basa en la participación activa de los socios y 
empleados de PriceSmart. En los últimos 10 años, los socios de PriceSmart han generosa-
mente donado más de $5.5 millones al programa de los $20 millones que se han invertido. 
Esto ha permitido que Aprender y Crecer continúe proveyendo materiales escolares a las 
escuelas ya participantes y que se seleccione nuevas instituciones educativas y estudiantes 
para apoyar. Ya sea que estén entregando útiles escolares y libros a los niños, o como vo-
luntarios remozando las escuelas locales, los empleados de PriceSmart continúan apoyando 
los sueños de los estudiantes de Aprender y Crecer. 

Fundada en 2006 por Price Philanthropies, la misión de Aprender y Crecer es proveer materiales educativos a los estudiantes en las 
escuelas públicas con el fin de inspirar tanto a los maestros como a los padres para mejorar las experiencias educativas de los niños. 



¿Por qué estás orgulloso de que Aprender y 
Crecer es un programa de PriceSmart? 

¿Cómo te sentiste cuando participaste en pasados eventos de  
Aprender y Crecer? ¿Qué recuerdo te dejó una impresión? 

Emma Reyes, El Salvador: “Estoy muy honrada y orgullosa de 
que PriceSmart haya tomado su responsabilidad social corporativa de 

manera seria y sincera. Esta responsabilidad se traduce en un mejor fu-
turo económico para el país. Por encima de todo, Aprender y Crecer 

mejora el futuro de los niños de nuestra nación. Necesitamos absoluta-
mente el apoyo de empresas que crean en este objetivo.”    

Sergio Cuevas, Guatemala: “Aprender y Crecer tiene un impacto 
muy fuerte, no sólo en el presente, sino también en el futuro. Afecta 

positivamente no sólo a los niños de estas escuelas, sino también a las 

familias de estos niños. Genera esperanza para ellos.”   

Manrique Ugalde, Costa Rica: “Soy hijo de una maestra de escuela pública y además estudié en una de ellas. 
Conozco las necesidades que tienen muchas personas y lo difícil que se vuelve el poder continuar con sus estudios. 
Para mí es enormemente conmovedor poder visitar las escuelas de Aprender y Crecer, y más aún poder ver cómo la 
ayuda de la empresa hace posible que más niños estén más cerca de poder forjarse un mejor futuro gracias a la edu-
cación.”  

Luis David Vallejos, Nicaragua: “PriceSmart 
es una fuente de oportunidades. En mi comuni-
dad, he visto a los niños de bajos ingresos benefi-
ciarse de los proyectos realizados por Price Phi-
lanthropies Foundation. Ver las sonrisas en sus 
caras es suficiente compensación por mi trabajo 

en PriceSmart. Cuando veo que 
PriceSmart se preocupa por 
los niños nicaragüenses, sé 
que mi duro trabajo vale  
cada minuto, cada segundo. 
Me hace sentir muy orgulloso de ser parte de esta 
empresa.” 

“Aprender y Crecer mejora el futuro de los 

niños de nuestra nación. Necesitamos  

absolutamente el apoyo de empresas que 

crean en este objetivo.”    
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¿Cuál es el impacto de Aprender y Crecer en las escuelas, incluyendo  
estudiantes, maestros y padres, en las comunidades de PriceSmart? 

¿Qué te motiva a "dar el todo" durante la campaña Juntos por la  
educación? ¿Por qué es importante esta campaña? 

Eduardo Franceschi, Panama: “El  

impacto es infinito. Aprender y Crecer  

hace más que proporcionar recursos; el  
programa lleva esperanza a miles de niños que 
sueñan con un futuro, con oportunidades, pero 
sobre todo, que sueñan con una educación de 

calidad.” 

Pilar Venegas, Costa Rica:  “Los estudiantes y 
maestros pueden disfrutar de escuelas limpias y con 

bibliotecas repletas de libros y materiales educativos, 
que nada tiene que envidiar a las escuelas privadas. 

Estas facilidades facilitan el aprendizaje para los estu-
diantes. Estudiantes, maestros, y padres pueden ver 
un antes y un después de que el programa comenzó 

en su escuela.” 

Erick Espinal, Colombia: “Estoy motivado por el papel que desempeño en la 
campaña. Como colaborador de PriceSmart, puedo servir como un modelo para 

otros miembros de la sociedad. La campaña es importante porque somos una parte 
crítica de la educación de estos estudiantes. Con la campaña, estamos formando el 

futuro de todas las generaciones.  

¡Somos un ejemplo mundial!”  

Caridad Fernan-
dez, Dominican 

Republic: “¿Por 
qué es importante 
la campaña Juntos 
por la educación? 

La única manera de 
tener mejores  

ciudadanos mañana 
es si invertimos en 
educar a nuestros 

niños hoy.”   

“La única manera de tener mejores ciudadanos mañana es si  

invertimos en educar a nuestros niños hoy.”   
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