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Notas regionales de Aprender & Crecer
diciembre 2008

La misión de Aprender & Crecer es mejorar las oportunidades
educativas y de vida para los estudiantes, a través de alianzas con
escuelas públicas por las cuales Price Charities provee materiales y
útiles escolares de manera tal que los directores, maestros, padres de
familia y estudiantes se puedan concentrar en la calidad de la
enseñanza y el aprendizaje.
En el 2006, Aprender & Crecer fue creado por Price Charities, una fundación de operación pública
ubicada en San Diego, California. Sus fundadores, Sol y Robert Price, iniciaron en 1994 la operación de
los clubes de compra por membresía PriceSmart en Centroamérica. Aprender & Crecer se propone
retribuirle a las comunidades que hicieron exitoso a PriceSmart.

Para más información, favor de contactar a Adriana Badilla, pricecharities@gmail.com, (506) 8383-5727

D O N D E T RA B A J A M OS :
COSTA RICA
11 escuelas
318 maestros
6,089 niños

HONDURAS
9 escuelas
148 maestros
4,521 niños

EL SALVADOR
7 escuelas
114 maestros
3,488 niños

NICARAGUA
7 escuelas
106 maestros
3,896 niños

GUATEMALA
9 escuelas
76 maestros
2,084 niños

PANAMÁ
12 escuelas
297 maestros
5,849 niños

COSTA RICA
Este año PriceSmart recibió la agradable invitación para
participar en el “Premio Contribución a la Comunidad 2008”, por
lo que en Costa Rica se decidió postular el Programa “Aprender
& Crecer” como parte de esta iniciativa. Después de presentar el
documento formal para participar en el concurso, llegó el tiempo
de espera para conocer los resultados. El día martes 11 de
noviembre se realizó un almuerzo para la premiación en las
instalaciones

del

Hotel

Intercontinental

contando

con

la

presencia del Presidente de la República el Dr. Oscar Arias
Sánchez, en el cual recibimos la gran noticia de que “Aprender &
Crecer” recibió una Mención Honorífica en el "Área de Enfoque
Social y Educación".

NICARAGUA

“¡Me gustan más las clases… y a mi mamá también!”
Es solo una de las frases entre las miles que los alumnos de la
Escuela Pablo Antonio Cuadra compartieron después del evento
innovador “Un día con mi mamá o papá en mi aula”, preparado por la
dirección y docentes, gracias al material donado por A&C, mas del
50% de padres presentes se divirtieron y fueron motivados a
involucrarse en los trabajos escolares de sus hijos, pero el mejor
resultado esperado se cumplió por que los alumnos mejoraron su
desempeño escolar para el resto del año como nunca antes en años
pasados.

PANAMÁ

GUATEMALA
Trabajo en equipo
La Escuela Oficial Rural Mixta Finca Maguey en Fraijanes
realizó por primera vez una obra de teatro conmemorando el
15 de septiembre.

Los estudiantes de la escuelita

personificaron a los Próceres de la Independencia de
Guatemala, todos y cada uno de los participantes se
identificaron con el personaje que les toco interpretar. Los
padres de familia participaron activamente en la elaboración
de los trajes, y junto con los maestros realizaron la
escenografía,
Para más información, favor de contactar a Adriana Badilla, pricecharities@gmail.com, (506) 8383-5727

Semana de los Valores

utilizando

los

materiales

Programa Aprender y Crecer.

En el mes de setiembre, las escuelas Simón Bolívar y
.
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invitationparticiparon
to
NicolásanPacheco
en diversas actividades

recibidos

del

¡Todos disfrutaron y

aprendieron de nuestra historia!

tendientes a reforzar la importancia de los valores y
como enseñarles a los niños a vivir sin violencia.
Dentro de las actividades en las que participaron los
niños están exposiciones de trabajos, cada escuela con
su propio stand, mesas redondas donde tuvieron la
oportunidad de compartir sus ideas con niños de otras
escuelas del área de San Felipe, y además participaron
en concursos de pintura y redacción. Todos los
materiales utilizados fueron los proporcionados por el
Programa Aprender & Crecer.
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beneficiando a

más de 3,300

alumnos de 7 centros escolares seleccionados en las
En la comunidad
de

Linaca,

Honduras, en la
Escuela José T.
Reyes,

el

profesor Medardo Castillo del 6to grado despertó una
increíble motivación y deseos de aprender matemáticas.
Años anteriores conceptos geométricos abstractos se
describían en un viejo pizarrón con tiza. Con la llegada de
los materiales donados, el profesor Castillo y sus alumnos
emprendieron a construir sólidos geométricos logrando
comprender características como: vértices, aristas, ángulos,
caras, volumen, área etc. La motivación de los niños era tal
que solo querían estar en clase de matemáticas. Padres de
familia y maestros de todo el municipio visitaron el aula
pudiendo ver el excelente uso de los materiales donados, la
motivación de los niños y la aplicación de una metodología
creativa e innovadora.

cercanías de los PriceSmart. De la zona PSMT Santa Elena
tenemos: Centro Escolar Hacienda Florencia, Kindergarten
Antiguo

Cuscatlán,

Centro

Kindergarten Rosaura Zapata.
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y

De PriceSmart Los Héroes

los centros participantes son: Fernando Llort, República de
El Salvador y República de Nicaragua.
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con
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clases, ya que representa
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sino

la
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y
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una

enseñanza integral que
les

permita

un

mejor

desarrollo e integración a
la sociedad salvadoreña.

Al momento

