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La comunidad PriceSmart  
está junta por la educación 

La 12ª campaña anual de “Juntos por la educación” recaudó más de 2 
millones de dólares en apoyo para Aprender y Crecer, gracias al 
esfuerzo de una gran comunidad de personas, incluyendo los 
colaboradores y socios de PriceSmart, así como los estudiantes, padres 
y docentes de las escuelas de Aprender y Crecer. 

 
Todos los días durante la campaña de 2018, que se llevó a cabo del 12 
de octubre al 24 de diciembre, la comunidad de PriceSmart trabajó en 
conjunto para fortalecer y motivar el apoyo al programa, desde 
estudiantes que realizan presentaciones culturales en los clubes de 
PriceSmart, hasta colaboradores que explican el poderoso impacto del 
programa para los curiosos socios de PriceSmart. En esta edición de 
Conexiones, escuchará a un grupo de personas que apoyaron la 
campaña, y conocerá a la comunidad de PriceSmart que promueve la 
educación durante la campaña, así como durante todo el año. 

¡GRACIAS POR SU APOYO DE LA CAMPAÑA  
“JUNTOS POR LA EDUCACIÓN” DE 2018!  

 
APOYO DE LOS SOCIOS: $1,550,358 

APOYO DE LA FUNDACIÓN PRICE PHILANTHROPIES: $625,000 

MONTO TOTAL RECAUDADO: $2,175,358 
 

¡El 100% de las donaciones de los socios de PriceSmart se destina directamente a 
proporcionar útiles escolares, libros y materiales educativos para estudiantes y escuelas! 
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LA MISIÓN DE APRENDER Y CRECER 

Fundado en 2006 por Price Philanthropies, la misión del programa Aprender y Crecer es proporcionar materiales educativos a los estudiantes de escuelas 

públicas con el fin de inspirar tanto a los maestros como a los padres para mejorar la experiencia educativa de los niños. 

Gracias al apoyo de PriceSmart y a las contribuciones de sus socios, Aprender y Crecer dona un paquete de útiles escolares y libros de lectura a cada 

alumno participante, así como materiales para los docentes de las escuelas apadrinadas. 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 lectoras de sus alumnos.  

Aprender y Crecer continúa creciendo en la región y actualmente beneficia a aproximadamente 115,000 estudiantes y 5,500 maestros en más de 210 

escuelas públicas primarias en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y República Dominicana. 
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¿En qué pensaba cuando dijo: "Me gustaría contribuir 
al programa Aprender y Crecer” en el 2018? 

 
“Pensaba en las caritas de emoción que ponían los niños cada 
vez que nos visitaban alegremente todas las semanas de la 
campaña, en cada uno de los niños que nos han externado sus 
experiencias y que, con sus palabras y situaciones de vida 

particulares, nos han hecho llorar. ¡Pensaba en la alegría 
de sus rostros cuando le entregamos sus útiles y libros!” 

— Rebeca Peña, Gerente de Membrecías, PriceSmart 
 

“Cuando doné, estaba pensando en el desarrollo de la 
educación en mi país y en la alegría que sienten mis alumnos 
cuando reciben los recursos. El programa ha cambiado 
significativamente la vida de mis estudiantes y sus familias ya 
en él han visto una esperanza de salir adelante, reconociendo 
que la lectura es un pilar fundamental del ser humano 
necesario en cualquier oficio o profesión”. 

— Sayury Milena Tovar Rodríguez, docente del 3º grado 
 

 
 

¿Cómo ha cambiado el programa Aprender y Crecer su 

vida o las vidas de sus alumnos? 

“Este programa es un apoyo para toda la comunidad educativa: brinda la 

oportunidad de mejorar las habilidades de lectura, involucrar a los padres 

en el proceso de aprendizaje de sus hijos y mantener espacios más 

limpios y agradables para nuestros estudiantes. El programa no solo ha 

cambiado mi vida, sino la vida de todos mis compañeros maestros. Nos 

hemos convertido en un equipo, una sola fuerza capaz de promover 

procesos y crear estrategias para el beneficio de nuestros estudiantes. Ha 

sido un trabajo de todos y para todos lo que reafirma una vez más por 

qué elegimos ser educadores". 

— Shirley del Carmen Ortega Peralta, docente del 4º grado 
 

“El programa cambió mi vida con la lectura. No sabía leer cuando el 

programa empezó en mi escuela. Sin el programa, no sé si hubiera aprendido 

a leer. Gracias a mis libros, ahora me encanta leer, y 

estoy orgulloso de ser un buen lector”. 

— Héctor Medina, estudiante del 6º grado 
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¿Por qué cree que la educación es importante? 

“Creo que la educación es la columna vertebral de un país 

porque debido a una buena educación se crean empleos, 

eliminando el hambre; mejora la salud de los ciudadanos—al 

aprender, los ciudadanos viven vidas más saludables y saben 

cuándo buscar asistencia médica; y reduce el crimen, al generar 

trabajo. Apoyo a Aprender y Crecer porque el programa trabaja 

activamente para mejorar la educación”. 

— Pablo José Valle Molina, Gerente del Área de Cajas, 
PriceSmart 

“La educación es un derecho humano básico, al cual todos 

deberíamos de tener acceso sin importar la raza, género o 

situación económica. La educación es desarrollo, y no debería de 

ser un sueño. La educación es el arma más poderosa para poder 

cambiar a las personas, enriquece nuestros valores y cultura”. 

— Elizabeth Azucena Huertas Carrillo de Yoc, Asistente de 
Gerente de Front End, PriceSmart 

 
 

¿Cómo se siente que PriceSmart, a través de Aprender y Crecer, apoye la educación en su país? 

 “Aprender y Crecer es un programa muy lindo. La verdad me emocioné mucho al saber que hay personas que 
invierten en la educación. Personas así son las que necesitamos. ¡No me cansaré de darles las gracias!” 

— Rossana Monsalve Orozco, madre de un estudiante del 4º grado 

 

 
“¡Siento mucho orgullo! Me enaltece 

saber que formo parte de una 

empresa que se preocupa por dejar un 

legado y una marca distintiva en 

donde tiene presencia. Quizá hoy no 

veamos el impacto en la sociedad, 

directamente, pero yo sé que el día de 

mañana esos frutos serán palpables, 

con cada estudiante que 

le cambiamos la vida con 

este programa”.  

— Rebeca Peña, Gerente de 
Membrecías, PriceSmart 


