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CONEXIONES 

 

APRENDER Y CRECER LANZA EL PROGRAMA 

LEAMOS UN CUENTO 
Para muchos estudiantes apadrinados por el programa Aprender y Crecer, un libro no es solo una colección de páginas 
encuadernadas. Un libro no es un objeto tirado de manera descuidada en una esquina o perdido debajo de una cama. Para estos 
estudiantes, un libro es algo valioso, algo especial, algo para atesorar. 
 
Desde 2011, Aprender y Crecer realiza anualmente “ferias del libro” en las escuelas participantes, lo que le permite a cada 
estudiante seleccionar un libro de su interés para su propia biblioteca en su hogar. Para muchos estudiantes del programa, estos 
pueden ser los primeros libros que han tenido en sus vidas. Gracias a la feria del libro, estos estudiantes ahora tienen la 
oportunidad de leer en casa, a menudo con sus seres queridos, fomentando lazos afectivos importantes con los miembros de su 

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

Aprender y Crecer, con el apoyo y las contribuciones de PriceSmart y sus socios, dona un paquete de útiles escolares y libros de 
lectura a cada alumno participante, así como materiales para los docentes de las escuelas participantes. Además, el programa 

proporciona recursos educativos, colecciones de literatura para bibliotecas y artículos de limpieza para ser utilizados en las 
escuelas. A cambio, estas escuelas desarrollan e implementan planes de mejoramiento continuo para fomentar la lectura y 

mejorar las habilidades de lectura de sus alumnos. 

Aprender y Crecer continúa creciendo en la región y actualmente beneficia a aproximadamente 105,000 estudiantes y 5,000 
maestros en más de 200 escuelas primarias públicas en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá. 
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familia. Entre 2011 y 2018, Aprender y Crecer ha entregado más de 590,000 libros 
directamente a los estudiantes de las escuelas participantes, apoyando el tiempo de 
lectura familiar en los hogares de toda Latinoamérica. 
 
Reconociendo el gran valor de proporcionarle un libro a cada niño por año, Aprender y 
Crecer decidió ampliar su alcance con el programa Leamos un cuento (LUC). A través de 
LUC, cada alumno participante de preescolar a segundo grado recibirá al menos tres 
libros a lo largo del año escolar 2018. Aprender y Crecer también ofrece a las familias una 
guía de lectura para cada libro, con preguntas para orientar las conversaciones familiares 
basadas en cada historia. Por medio de LUC, los estudiantes de Aprender y Crecer están 
agregando aún más libros a sus propias bibliotecas en casa, alentando el vínculo de los 
estudiantes con sus padres, abuelos, hermanos y primos durante el tiempo que pasan 
riéndose de los personajes, discutiendo temas o prediciendo lo que podría suceder en 
cada historia. 
 
Aprender y Crecer confía que el programa Leamos un Cuento continuará inspirando a más estudiantes a leer y alentar a más 
familias a conectarse a través del amor compartido por la literatura. Tras reflexionar con los maestros de Costa Rica sobre lo que 
LUC ha significado para sus alumnos y sus familias, esto es lo que tienen que decir. 

VOCES DE MAESTROS DE APRENDER Y CRECER 

“Estos libros son recursos que muchas familias no pueden adquirir por sí mismos. ¡La mayoría de los estudiantes querían 
empezar a leer el libro que recibieron de inmediato! Constantemente preguntaban cuándo recibirían el 

próximo.” 

  - Norma Romero, bibliotecaria, Escuela Isabel La Católica, Costa Rica 

“Recibir cuatro libros abre una ventana al mundo que para muchos estudiantes se había cerrado. La mayoría de las familias 
de nuestros estudiantes no tienen los recursos económicos para comprar libros, y mucho menos de la calidad dados por 

Aprender y Crecer. Saber que recibirán cuatro libros durante el año genera entusiasmo y un enorme deseo de 
leer. Todos los padres de nuestros alumnos expresan su gratitud hacia el programa. Algunos incluso vienen a nuestras 

aulas para hablar sobre los libros o pedir permiso para llevar los libros al aula y leerlos en clase. Los padres se han mostrado 
más comprometidos, interesados y agradecidos. Leen con sus hijos y aplican estrategias de comprensión que ayudan a 
construir relaciones familiares. En nuestra escuela, los estudiantes son lectores 100% comprometidos: les gusta leer, les 
interesa la comprensión, hacen preguntas, conectan y sacan conclusiones.” 

- Hazel Rodríguez Zúñiga, profesora de educación especial, Escuela Jorge Volio Jiménez, Costa Rica 

“Los estudiantes esperan con gran entusiasmo la entrega de los libros de Leamos un 
Cuento. Nuestra primera entrega fue un gran éxito: involucramos a los maestros, el 
director, los padres y todos nuestros alumnos. ¡Mis estudiantes ahora muestran 
cuánto les gusta leer al esperar que planifiquemos actividades significativas en torno 

a cada una de las entregas! Además, los padres nos dicen que sus hijos tienen más 
confianza en sus habilidades para hablar, escribir y leer. Los padres 

están más involucrados en el proceso de lectura, ahora que sus hijos tienen más libros 
para compartir con ellos. Con cada nuevo libro vienen más noches dedicadas a la 
lectura, a la conversación y a la vinculación.”  

- Krissia Garita Zúñiga, maestra de segundo grado, Escuela Jorge Debravo Hatillo, 
Costa Rica 


