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Conexiones
La misión de Aprender y Crecer es mejorar las oportunidades educativas y de vida para los
estudiantes, a través de alianzas con escuelas públicas a las cuales se provee materiales y útiles
escolares de manera tal que los directores, maestros, padres de familias y estudiantes se puedan
concentrar en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
En el 2006, Aprender y Crecer fue creado por Price Charities, una organización sin fines de lucro de
los fundadores de los clubes por membresía PriceSmart, Sol y Robert Price, y se ha convertido en su
principal programa de responsabilidad social corporativa en Centroamérica y República Dominicana.

Aprender y Crecer sigue creciendo en la región y actualmente beneficia una población estudiantil
de más de 27,000 estudiantes y más de 1000 maestros en 57 escuelas primarias en Costa Rica,
El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, y República Dominicana.

COSTA RICA

“¡Ahora sí disfrutamos
de aprender!”

La Escuela Jorge Volio, ubicada en Salitral de Santa Ana, es
una de las cinco escuelas nuevas que recibió la donación
por primera vez a mediados de este año. Sus 500
estudiantes y 23 maestros disfrutaron de materiales
didácticos y escolares para aplicar de una manera distinta
su aprendizaje sin limitaciones de material necesario para
trabajar en las clases.
Las personas del Ministerio de Educación, visitaron la
escuela y se admiraron como había tantos trabajos
elaborados por los alumnos en exposición, y más cuando
uno de los niños de cuarto grado les dijo: “Antes no
podíamos hacer todos estos trabajos, teníamos que copiar
mucho en el cuaderno, ahora sí disfrutamos de aprender de
una manera completamente diferente”.
Es por esta razón que en la escuela todos dicen que hay una
gran diferencia en el aprendizaje antes y después de
Aprender y Crecer.
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El SALVADOR
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“¡Conociendo mis
derechos!”

En el mes dedicado a la niñez, el Centro Escolar José
Mejía realizó el Festival de los derechos del niño, con
el fin de fomentar en los alumnos el conocimiento de
este importante tema.
Cada grado preparó y ambientó un derecho para que
durante el festival toda la escuela, grado por grado
pudiera hacer un recorrido por todas las aulas donde
se les explicaba detalladamente en qué consistía cada
uno de los derechos expuestos. Lograron hacer
actividades variadas haciendo uso de los materiales
donados por Aprender y Crecer.
De esta manera la escuela va logrando que desde los
más pequeños aprendan y defiendan todo aquello
que por su edad deben recibir de su familia, maestros
y de la sociedad misma.

GUATEMALA
“Nuevamente Aprender
y Crecer en escuelas”

Recientemente celebramos por primera vez la Feria
de la Innovación y Creatividad con las escuelas
patrocinadas por Aprender y Crecer en Honduras.
Fue una linda oportunidad donde cada escuela
presentó sus iniciativas, creatividad e innovación y
compartirla con personal docente de las otras
escuelas. Las escuelas anfitrionas fueron: la
Guaymuras en Tegucigalpa y la Pompilio Ortega en
San Pedro Sula. Los estudiantes de ambas escuelas
tuvieron la oportunidad de apreciar lo que otros
estudiantes han elaborado con el material donado. A
raíz de esta primera feria surgió la idea de organizar
y participar en una Feria de Ciencias entre las
escuelas Aprender y Crecer en el 2011.

En Octubre de 2010, se anunció el reinicio del
programa “Aprender y Crecer” en Guatemala, lo cual
ha causado esperanza y alegría a niños, niñas,
docentes y padres de familia beneficiados con la
donación de útiles, material didáctico y enseres de
limpieza para sus escuelas.
Se verán beneficiados aproximadamente 1,458 niños,
95 docentes, en 10 escuelas ubicadas en el perímetro
de la ciudad de Guatemala.
Con esta donación se busca, que los docentes y
padres de familia se enfoquen en interactuar
conjuntamente con los alumnos y buscar un
aprendizaje significativo que lleve al bienestar y
desarrollo de la población estudiantil.

HONDURAS
“¡Feria de la
innovación!”

NICARAGUA
“¡Presentaciones
grandiosas!”

Los alumnos de las siete escuelas beneficiadas por el
programa Aprender y Crecer participaron en la
campaña de recaudación de fondos de PriceSmart. Se
prepararon con anticipación para dar a conocer todo
lo que han aprendido y logrado gracias a las
donaciones recibidas. Sobretodo expresaron que
disfrutaron hacer sus presentaciones y exhibición de
materiales, lograron exponer variedad de trabajos
realizados de todas sus materiales escolares y
mostraron sus talentos y destrezas en baile y teatro
con presentaciones de títeres con que agradecieron a
los socios por su contribuciones! Fue una motivación
colectiva para socios, colaboradores, maestros,
directores y en especial para alumnos porque
notaron que son importantes.

Fredesvinda Zabala, profesora de 4 º grado de la
escuela José Bordas Valdez, dice que Anyelo Morín
Mora Ramírez, un estudiante de 11 años de edad,
tenía dificultades para leer y escribir: "Anyelo no podía
leer bien y esta situación le hacía comportarse de
manera agresiva en la clase..., pero después de recibir
los diccionarios, Anyelo está más motivado a leer,
trabajando de forma más independiente y mucho más
interesado en el mundo de las letras..."
Padres y madres también informan que los
diccionarios han hecho maravillas. Una madre dice
que su hija de 2 º grado, mira los programas de
televisión con el diccionario y que espontáneamente
busca las palabras desconocidas, y le da gusto ver a su
hija preocupada en su propio aprendizaje.

PANAMÁ
“Maestros, un gran
equipo!”

REPÚBLICA
DOMINICANA
“Diccionarios, hacen
maravillas!”

Durante el mes de octubre, se celebró en Panamá, el
taller denominado, Portal Aprender y Crecer. El
objetivo del mismo fue enseñarle a los maestros
como accesar la página web de Aprender y Crecer, y
explicarles la intención de esta página y el objetivo
del portal. Una vez dentro del portal se les mostró
como se deben buscar las actividades, y como el
aporte de cada maestro es vital para seguir
enriqueciéndolo, para su beneficio y de los demás
docentes. Luego los maestros realizaron algunas
actividades del portal, agrupados de acuerdo al
grado que impartían, para posteriormente exponer
los resultados de las mismas, como un gran equipo
de educadores.
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