
CONEXIONES 

 

LAS VOCES DE LOS GRADUADOS DE APRENDER Y CRECER 
 
 
 

 

Los coordinadores de Aprender y Crecer en cada país tienen la oportunidad de experimentar la alegría de los niños que reciben 
útiles escolares, de comunicarse con padres y maestros dedicados, y apoyar en sus países a las escuelas a medida que crecen. 
Pero a veces no está claro lo que sucede con esos sonrientes niños tras sus años en la primaria. ¿Continuaron sus estudios 
secundarios? ¿Fueron a la universidad? ¿Comenzaron una carrera? El apoyo que recibieron—de padres, maestros o programas 
como Aprender y Crecer— ¿tuvo un impacto significativo en sus vidas?  
 
Para esta edición, Conexiones contactó a exalumnos del programa Aprender y Crecer en Nicaragua y Honduras y les pidió que 
nos contaran sobre sus vidas actualmente; sobre cómo Aprender y Crecer los ayudó en su camino hacia el éxito. Sus palabras 
nos muestran cuán valiosa puede ser una donación de útiles escolares para un estudiante y su familia, en aquel momento y 
durante los años por venir. 

Fundada en el 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 maestros como a 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 estudiante, así como materiales escolares para los docentes de las escuelas participantes. Además, el 

programa proporciona recursos educativos, colecciones de bibliotecas y artículos de limpieza para ser utilizados en las escuelas. 
A cambio, estas escuelas se comprometen a trabajar en un plan de mejora continua para fomentar la lectura y mejorar las 
habilidades de lectura de los estudiantes. Aprender y Crecer continúa creciendo en la región y actualmente beneficia a una 

población estudiantil de aproximadamente 105,000 estudiantes y 5,000 maestros en más de 200 escuelas primarias en 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. 

“Aunque no creo que brote una planta donde no haya sido sembrada una semilla, tengo mucha fe en una 
semilla. Convénceme de que ahí tienes una semilla, y estaré listo para creer en milagros”. 

– Henry David Thoreau 
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“Aprender y Crecer tuvo un gran impacto en mí como estudiante. Yo no tenía los 
recursos que otros niños tenían que eran necesarios para tener éxito en mis 
estudios. Le doy gracias a Dios porque los tocó a ustedes de hacer una fundación 
para ayudar a aquellos que más lo necesitan, así como un día yo también lo necesité. 
Y eso que ustedes hicieron conmigo, y que continúan haciendo por otros niños, fue 
una gran bendición para mi vida porque hoy ya veo los resultados del programa que 

desde niño me instruían. Ayudó a mi familia a ahorrar dinero e invertirlo en 
alimentos para que yo no pasara hambre. Todos nosotros los niños estábamos 
desesperados por recibir los recursos y empezar a utilizarlos. Los profesores también 
nos aconsejaban en decirnos que valoráramos lo que nos estaban dando, y nos 
recordaban que no todos los niños gozaban de ese privilegio. La mejor manera que 
les podíamos pagar era dando lo mejor en 
cada clase que teníamos”. 
 
“Los recursos me recordaban que siempre 
teníamos que seguir adelante, nunca 
dejarse rendir, siempre superarse, lograr 

lo que nos proponemos. A dar lo mejor de nosotros en cada clase. Eso lo he 
demostrado durante todo este tiempo que estoy estudiando no solo en el 
colegio, sino también afuera. Sinceramente no acabaría de decirle lo que 
quiero decir a PriceSmart y sus socios, pero les agradezco grandemente por 
apoyar a aquellos que tanto lo necesitamos. Gracias por compartir ese regalo 
que nos ayudó a seguir adelante. Le pido a Dios que sigan apoyando a aquel 
que en realidad lo necesita. Sinceramente muchas gracias a todos los que 
forman parte de esta fundación”. 

– Isaac Obando, de 19 años, es un graduado de la Escuela Canadá en 
Managua, Nicaragua. Recibió recursos del 2008 al 2011, durante los grados 3ro a 6to. Isaac ahora estudia 
ingeniería estadística en UNAN Managua. 

 

“El programa nos ayudó enormemente, ya que éramos 5 
hermanos y no a todos nos compraban los útiles completos. 

Más bien lo motiva a uno como 
estudiante a seguir esforzándonos 
cada día, no importan los obstáculos. 
Le agradezco mucho a cada uno de los socios de PriceSmart, 
ya que con ellos conté durante 3 años en el programa. ¡Que 
Dios les bendiga”! 

– Jeferson Ariel Bentacourth Centeno, 20 años, es un 
graduado de CEB Pedro Nufio en San Pedro Sula, Honduras. 
Recibió recursos del 2012 al 2014, durante los grados 4to a 
6to. Jeferson ahora trabaja como supervisor en Supermercado 
La Colonia. 
 
Foto a la izquierda: Wilar, Jeferson y Walter, de CEB Pedro 
Nufio en San Pedro Sula, Honduras, como estudiantes del 
programa Aprender y Crecer. 
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“El programa me ayudó a mí 
porque había muchos útiles que 
no podían comprar mis padres 
por falta de dinero y esto me 
impedía cumplir con ciertas 
tareas asignadas. Gracias a 
Aprender y Crecer conté con los 
útiles que necesitaba. También, 
como no me tenían que comprar 
cuadernos, lápices y otros útiles 
que me daba el programa, ese 
dinero lo utilizaba para comprar 

libros de texto. Gracias al apoyo de los socios de PriceSmart, he logrado mis 
metas de poder graduarme de la escuela secundaria y ahora ya 
me matriculé en la universidad. Gracias por ayudar a todos esos niños 

de la escuela porque en realidad lo necesitan. ¡Siempre los llevaremos dentro 
de nuestros corazones Aprender y Crecer”! 

– Walter Jesús Rodriguez Deras, 18 años, es un graduado de CEB Pedro Nufio 
en San Pedro Sula, Honduras. Recibió recursos del 2012 al 2014, durante los 
grados 4to a 6to. Walter ahora está trabajando como asistente en 
SINPRODOH, una organización dedicada a apoyar a los maestros en 
Honduras. Comenzará en la Universidad Autónoma este año. 

 

“Para mis maestras tuvo un buen efecto porque los materiales les ayudaron mucho, por 
ejemplo, los marcadores y el papel bond. Las maestras nos aconsejaban sobre el uso de los 

materiales, y en el aula nos sirvió de 
mucho porque decorábamos las aulas y 
manteníamos las aulas limpias.  

Les agradezco mucho a los 
socios de PriceSmart ya 
que ellos me han ayudado 
durante los 3 años que 
estuve con el programa y de 

antemano les deseo bendiciones y que 
sigan así, ya que hay pocos recursos en 
nuestro país”. 

– Wilar Wepta Berman, 19 años, es 
un graduado de CEB Pedro Nufio en San 
Pedro Sula, Honduras. Recibió recursos del 
2012 al 2014, durante los grados 4to a 6to. 
Al igual que su amigo de la infancia 
Walter, Wilar ahora está trabajando en SINPRODOH. Comenzará en la 
Universidad Autónoma este año. Él planea estudiar ingeniería de sistemas. 

Foto a la derecha: Wilar y Walter con Karla Pascua, la coordinadora de 
Aprender y Crecer en San Pedro Sula, Honduras. 
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