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CONEXIONES           

NOTICIAS REGIONALES - AGOSTO 2016  
 

Fundada en 2006 por la Fundación Price Philanthropies, la misión de Aprender y Crecer es 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. 
 
Con el apoyo de PriceSmart, Aprender y Crecer 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 lograr una mejora en la calidad de la enseñanza 
y el aprendizaje.  
 
Aprender y Crecer sigue creciendo en la región y actualmente beneficia una población estudiantil de más de 73,500 estudiantes y más de 3,635 
maestros en 158 escuelas primarias en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República 
Dominicana. 

NUESTRO COMPROMISO “TALLERES Y CAPACITACIONES A DOCENTES Y 

PADRES DE FAMILIA” 

Capacitaciones del Ministerio de Educación Pública a docentes 

Como parte de la alianza que el programa Aprender y Crecer tiene con el 
Ministerio de Educación, los docentes de las escuelas auspiciadas en 
Costa Rica, recibieron una capacitación sobre el Plan Nacional de 
Fomento y Animación a la Lectura, la cual fue impartida por los Asesores 
Nacionales de Español,  Ph.D Richard Navarro Garro y M.L. Evelyn 
Araya Fonseca.  

Se resaltó la importancia de establecer los 20 minutos diarios de lectura 
en las escuelas, pero sobretodo, que los docentes  inspiren a sus 
estudiantes para que el proceso de lectura en las aulas sea de disfrute 
más que de obligación. Como programa, Aprender y Crecer, procura 
dotar a las bibliotecas de las escuelas de colecciones variadas de libros, 
de manera tal, que siempre haya opciones para fortalecer este proceso lector en los estudiantes.  

Fonseca. 
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A más riqueza de vocabulario, más comprensión lectora  

La comprensión lectora está directamente relacionada con el nivel de 
vocabulario. Buscando enriquecer esta competencia en los alumnos de 
las 10 escuelas patrocinadas por Aprender y Crecer en Guatemala, se 
organizó un taller sobre “Estrategias explícitas para desarrollar 
vocabulario” para los decentes de alumnos de los niveles pre- primario 
y primario. El taller se impartió  en el mes de julio,  en la Escuela Tula 
Ortega de la ciudad de Guatemala. 

Los docentes participantes tuvieron la oportunidad de aprender 
diferentes estrategias innovadoras para el enriquecimiento del 
vocabulario y así potenciar el hábito de lectura en sus alumnos.  
De esta manera logran que los estudiantes lean más y 
comprendan mejor lo que leen. 

Este mismo taller también fue impartido en El Salvador, Honduras 
y Panamá, con el fin de complementar  las donaciones de libros de 
literatura y el trabajo que realizan durante el año escolar las 
escuelas beneficiadas con Aprender y Crecer.  

Alrededor de 750 docentes asistieron a los talleres, y varios de 
ellos comentaron que aprendieron herramientas sencillas de poner 
en práctica, que los alumnos pueden comprenderlas fácilmente y 
sentirse motivados para tener un aprendizaje más provechoso. 

Café con algunas historias 

¿Quién recuerda de pequeño cuando alguien le contaba un cuento, una 
leyenda, una canción o una historia familiar? Estos recuerdos los 
asociamos con momentos de afecto, alguien especial que se tomaba el 
tiempo relatarnos historias. Así comienza el conversatorio que 
entablamos con madres y padres de familia de nuestros más 

pequeñitos 
alumnos en 

Honduras. 
Conversamos 
en un 

ambiente 
cálido, de familiaridad y compartimos cómo buscar esos momentos 
para leerles a nuestros hijos y como a través de un cuento podemos 
lograr un acercamiento afectivo. Hablamos sobre cómo usar las 
imágenes, nuestra voz y actitud; porque lo que importa no es el 
texto en sí, sino el compartir un momento de cariño. La voz de la 
madre o el padre es uno de los primeros libros de los hijos, la 
conocen y aman y por eso es el instrumento ideal para transmitirles 

el gusto por la lectura.  Para apoyar estas lecturas en los hogares, las maestras de los jardines prestan semanalmente a los 
niños cuentos que llevan a casa que además crea mucha emoción, sentido de responsabilidad y honestidad. 
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Taller de lectura para maestros 

 
Para los docentes de las instituciones educativas que 
son parte del programa Aprender y Crecer en Colombia, 
la lectura es una herramienta de trabajo fundamental 
para una educación que exige la participación activa y 
actitud dinámica de todos los maestros. Por este motivo, 
la capacitación impartida por especialistas de la 
Editorial Scholastic, fue de gran ayuda para mejorar y 
fortalecer los procesos de lectura en nuestra escuelas.  
 
A través de esta capacitación, los maestros recibieron 
elementos importantes y necesarios para fomentar la 
lectura en los estudiantes y convertirla en un hábito. A 
partir de las actividades propuestas, los maestros se 
concientizaron de que la lectura contribuye a aumentar 
la acción de la mente, agiliza la inteligencia y refuerza 
la cultura, proporciona información y conocimientos, 
ayudando al estudiante a expresar de forma clara sus ideas, pensamientos y argumentos de forma creativa. 

 
Los docentes agradecen la entrega de herramientas y 
nuevas estrategias que brindan los talleres. El 
Programa Aprender y Crecer contribuye así a que los 
niños de las escuelas se desarrollen integralmente a 
través de la lectura. 

La lectura más que un estilo de vida 

En  República Dominicana 80 docentes participaron en 
un taller  de reflexión sobre la importancia de la lectura 
para la vida. Ha sido una experiencia valiosa donde se 
reconoció que la lectura es un elemento esencial para el 
diario vivir, ya que nos ayuda a realizar las tareas 
cotidianas con mayor facilidad.  

El encuentro permitió que los docentes valoraran las 
emociones que los niños y las niñas enfrentan al leer, 

sobre todo cuando se les enseña la lectura con el 
ingrediente principal que es el placer. Se buscó 
crear conciencia que leer más disfrute es la fórmula 
perfecta para que los alumnos y alumnas tengan 
mayor interés, haciendo que el acto de tomar un 
libro les de felicidad.  

Aprender y Crecer inspira a los docentes a 
implementar  estrategias para que niños y niñas 
experimenten la magia de la lectura, aprovechando 
la variedad de las historias que vienen en los libros 
de cuentos donados a las escuelas.  
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SEGUIMOS CRECIENDO! NUEVAS ESCUELAS LLEGAN AL PROGRAMA 

 

Nuevas escuelas llegan a Nicaragua y Panamá 

Gracias a la campaña de recolección de fondos “Juntos por la Educación”, que 
realiza PriceSmart, y con motivo de la apertura del nuevo Club Carretera a Masaya, 
hemos podido incluir 5 nuevas escuelas públicas de la zona para ser beneficiadas. 
Con los centros escolares San Antonio, Josefa Toledo II, Cardenal Miguel Obando, 
Rubén Darío II y Jean Paul Genie, el número de escuelas participantes en 
Nicaragua pasó a 15 instituciones. Esto representa un total de 6,500 niños 
beneficiados con paquetes escolares, más de 200 paquetes didácticos para los 
maestros y 15 paquetes de materiales de limpieza para las escuelas. 

Con gran entusiasmo y alegría los directores acogieron el ingreso al Programa 
Aprender y Crecer y recibieron los paquetes escolares y el material de limpieza, así 
como libros de cuentos para cada alumno y libros para sus bibliotecas, con el 
objetivo de mejorar la experiencia educativa y desarrollar el hábito de lectura en los 

niños nicaragüenses. 

En el caso de Panamá, 
cuatro nuevas escuelas ingresaron al programa, siendo ellas la 
Escuela Árabe de Egipto y la Escuela República de la India en 
la ciudad de Panamá, la Escuela La Herradura en el sector de 
Chorrera y la Escuela Los Abanicos en la ciudad de David. Con 
el ingreso de estas escuelas, 3,160 estudiantes  nuevos llegan 
a engrosar las filas de la familia Aprender y Crecer en Panamá. 
Así se alcanza un total de 13,900 estudiantes beneficiados por 
el programa en todo el país. 
 
En estas escuelas 
ya se comenzaron 
a desarrollar los 
planes de 

mejoramiento 
lector para 
sembrar en los 

niños el amor por la lectura; para ello recibieron libros de cuentos como parte de 
la Feria del Libro, además de colecciones de libros de cuentos para la escuela. 
Así mismo, como parte de la alianza que Aprender y Crecer establece con las 
escuelas se hizo entrega de útiles escolares a los pequeños; material didáctico 
a los docentes y  a las instituciones; también materiales de limpieza que 
servirán para mantener un buen entorno en los centros educativos. 
 
Estamos orgullosos de poder contribuir de manera significativa en la educación 
de los niños panameños y seguir creciendo año tras año gracias a la 
generosidad de los socios de PriceSmart y el gran trabajo realizado durante 
campaña Juntos por la Educación.  


