CONEXIONES
NOTICIAS REGIONALES - JUNIO 2017
Fundado en 2006 por la Fundación Price Philanthropies, el programa Aprender y Crecer tiene por misión proveer materiales educativos a estudiantes
de escuelas públicas, con el fin de inspirar tanto a maestros como padres de familia a mejorar la experiencia educativa de los niños.
Aprender y Crecer junto al apoyo de PriceSmart y las contribuciones de sus socios, dona un paquete de útiles escolares a cada estudiante, materiales
escolares para los docentes, así como recursos y juegos educativos, colecciones literarias y artículos de aseo e higiene para ser aprovechados en la
escuela. Por su parte las escuelas asumen el compromiso de trabajar un plan de mejoramiento continuo con el fin de fomentar la lectura y mejorar
las competencias lectoras de los estudiantes.
Aprender y Crecer sigue creciendo en la región y actualmente beneficia una población estudiantil de más de 86,000 estudiantes y más de 3,800
maestros en 180 escuelas primarias en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.

TESTIMONIOS: ESCUELAS DE NUEVO INGRESO 2017

Cuando un niño o una escuela reciben materiales escolares de Aprender y Crecer, asumen el compromiso de usar estos
materiales para mejorar su experiencia educativa y dedicar su tiempo y energía al aprendizaje. Cada año desde el 2006,
fortalecemos este compromiso con las escuelas beneficiadas, entregándoles los materiales escolares que reciben durante
el inicio del curso lectivo.
Gracias a las donaciones realizadas durante nuestra campaña en
PriceSmart—Juntos por la educación—Aprender y Crecer puede proveer
materiales tanto a estudiantes como docentes, los cuales incluyen: útiles,
literatura infantil, y material didáctico. Entre los meses de enero y marzo (y
durante los meses de agosto y setiembre en República Dominicana), miles de
estudiantes, docentes y directores reciben los recursos que necesitan para
tener éxito.
Todos estos recursos llegan a favorecer el desarrollo integral de los
estudiantes e incentivar la lectura, la creatividad, el trabajo en equipo y
actividades lúdicas, que enriquecen el desarrollo cognitivo y social de los
estudiantes en un ambiente lleno de esperanza, amor y desarrollo educativo.
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Como parte de nuestro compromiso con todos los centros educativos que pertenecen al programa, queremos compartir
algunos testimonios los cuales muestran como padres, docentes, y estudiantes se sienten identificados de diversas
formas con nuestra labor.
Los directores de las escuelas en nuestros países están agradecidos por los
recursos que reciben para apoyar mejor a sus docentes y estudiantes. Ellos
tienen un gran desafío, que sus centros educativos mantengan un espacio limpio,
seguro y que sus docentes estén bien preparados para proveer a sus estudiantes
una educación de alta calidad.
Desde el Caribe, en Santo Domingo, República Dominicana, recibimos con
alegría a la Escuela Profesor Isidro Pérez Bello, siendo beneficiados más de 400
estudiantes de escasos recursos y un
promedio de 30 de docentes. Su
directora—Miosotis Montaño—nos habla
sobre impacto que ha tenido en la escuela, el formar parte de esta gran familia:
“Para nuestro centro educativo, formar parte de un programa como Aprender y
Crecer, más que una satisfacción es un privilegio, ya que tenemos el apoyo
incondicional en cuanto a la donación de útiles escolares y materiales de limpieza, con
la finalidad mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Ahora tenemos materiales
de trabajo; mobiliario para mayor comodidad; espacios limpios, mejor higiene, y
sobre todo libros de lectura para elevar la comprensión lectora.”
En Medellín, la rectora de la Institución Educativa Fe y Alegría Granizal, Fibian Yulieth Aguilar, nos comenta como
Aprender y Crecer también permite a los directores tener una relación más significativa con los padres de sus estudiantes:
“Hemos sido bendecidos y beneficiados, no solo la institución, sino los niños, docentes y padres de familia que forman parte
de nuestro centro educativo. Antes de entrar al programa, la escuela pasaba por un momento muy difícil, no teníamos
presupuesto para ningún tipo de material, tanto para los docentes como el equipo administrativo, tenían que aportar para
poder imprimir los reportes y poder realizar una que otra actividad.” A partir de estas donaciones, afirma la rectora, los
padres de familia pueden invertir en uniformes, zapatos, y otras obligaciones que antes no podían ni presupuestar.
María y Enrique, los padres de Valeria Acosta, una niña de 6 años y estudiante de la
Institución Educativa Fagua en Chía nos comentan: “Nosotros estamos muy
agradecidos con la ayuda que les brinda el programa entregándole a nuestra hija el
paquete escolar que recibe cada inicio de año. Los materiales donados a Valeria, a sus
compañeros y profesores han mejorado el aprendizaje de los estudiantes. Valeria está
más motivada y con ganas de ir a la escuela ya que las clases se realizan de forma más
dinámica gracias a materiales donados tanto a los estudiantes como a los profesores.”
Son los materiales donados a los docentes los que fortalecen el trabajo en las aulas
y los ayudan en su día a día. Los docentes en los salones a menudo luchan contra el
calor y los recursos limitados para servir niños que necesitan grandes cantidades de
apoyo. Mientras que superan estos desafíos, todavía buscan el crecimiento y el éxito
profesional.
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Jéssica Hidalgo, maestra de la Escuela República de Panamá en
Nicaragua, que recién ingresó al programa, nos cuenta sobre la gran
satisfacción profesional que siente al disfrutar de todos los beneficios
recibidos.
“Yo estoy muy motivada de poder implementar lecciones con ideas
creativas y trabajos prácticos con mis alumnos como siempre lo intenté
desarrollar. Ellos aprenden mucho mejor ahora y trabajan rápido, lo cual
me ayuda a ser cuidadosa con el uso del material, y esforzarme a innovar
y mejorar la metodología de mis clases y ser una mejor maestra cada día y
así disfrutar el realizar con mis alumnos el trabajo diario que realizo con
ellos.”
De la misma manera en Costa Rica, la docente Adilia Castillo Prado, de
primer grado de la Escuela General José de San Martín, en Barrio San José de Alajuela, dice que este es y será un año
diferente: “Llegó el día de la entrega de paquetes, fue un día de mucho trabajo, pero de gran satisfacción al observar a todas
mis compañeras comprometidas armando los paquetes de útiles a nuestros alumnos. Lo más gratificante fue ver la felicidad
de muchos de los estudiantes con sus útiles escolares en horas de la tarde y recibir todo ese agradecimiento de las muchas
familias al recibirlo.”
Por fin llegamos a la razón de ser de Aprender y Crecer, los 86,000
estudiantes que reciben su paquete de útiles anualmente. José
Carrasquero, que con tan solo 11 años de edad logró plasmar lo que
significó recibir él y su hermano un paquete con útiles escolares en
Panamá: “Recuerdo el inicio del año escolar, por poco no lo logramos,
no había espacio en las escuelas además del elevado costo de los
útiles que hacían difícil lograr el sueño de estudiar este año. El día de
la entrega de útiles estábamos muy contentos y con gran ilusión de
ver que tenía la bolsa que nos entregaban, al abrirla y encontrar que
en ella estaba todo lo necesario para recibir clases, nos motivó para
iniciar nuestro curso lectivo y con muchas ganas de estudiar. Gracias
por hacer que mi sexto grado sea uno muy alegre.”
Junto a la escuela de José, 11 centros educativos en la región se sumaron a Aprender y Crecer para un gran total de 180
escuelas patrocinadas.
Con tan solo unos pocos testimonios, es posible apreciar el gran
impacto que el programa Aprender y Crecer ha tenido en miles de
estudiantes, sus familias y sus comunidades escolares. Escuelas que
hace un año talvez no tenían suficiente presupuesto para materiales,
hoy pueden dedicarse a lo que verdaderamente importa para sus
estudiantes, formar niños dentro de un ambiente educativo sano y
con las herramientas necesarias para alcanzar el éxito. ¡Mantenemos
nuestro compromiso de continuar trabajando juntos por la
educación!
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