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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, Nicaragua, Panamá, y República Dominicana.

COSTA RICA
Una escuela ejemplar - Gracias a la alianza estratégica
con programas como APRENDER Y CRECER las escuelas
sienten el impulso para seguir luchando día con día.
Inspiradas en estudiantes y un personal docente más
proactivo, promueven el orden, la disciplina, los buenos
hábitos, así como valores artísticos, culturales, deportivos,
académicos y científicos. Ejemplo de lo anterior es el
Centro Educativo Tuetal Sur, ubicado en Alajuela, ellos
trabajan en proyectos como: Escuela para Padres logrando
un mayor involucramiento de éstos en la crianza y
educación de sus hijos, Taller de Teatro, Festival de
Literatura y un Grupo de Flauta Dulce, alcanzando un
mayor desempeño escolar. La escuela también ofrece un
segundo Laboratorio de Informática al servicio de la
comunidad. Por todos los éxitos alcanzados se destaca
como una escuela ejemplar.

EL SALVADOR
Recreos dirigidos - Algunas de las escuelas
participantes de APRENDER Y CRECER han iniciado actividades
utilizando el material donado por el programa para
actividades de tiempo libre. Tal es el caso del Preescolar
Rosaura Zapata, el cual prepara mesas de trabajo en
diferentes áreas del Preescolar, tales como: dibujo libre,
pintura, plastilina, bruñido, retorcido, estrujado, recorte y
pegado, entre otras. Los niños pueden elegir durante su
tiempo libre cuál actividad prefieren realizar y divertirse. Esta
es una actividad divertida de reforzar las actividades del aula
y las habilidades motoras y finas de los pequeños y resaltar
sus habilidades artísticas.

Para más información contactar: Adriana Badilla, abadilla@aprenderycrecer.org

HONDURAS
¡A leer se ha dicho! - Con el fin de promover la lectura, APRENDER
Y CRECER recientemente donó una colección de 24 títulos de
cuentos a las nueve escuelas de Honduras. Cada escuela recibió
suficientes copias para que cada estudiante cuente con su propio
libro al momento de leer. A partir de esta donación las escuelas
han comenzado a implementar prácticas de lectura más
innovadoras y sistemáticas de manera que los estudiantes
disfruten de la lectura y se convierta en un hábito de vida. Niñas de
la Escuela Club de Leones #1 disfrutan su hora de lectura. Todas las
escuelas se sienten muy animadas por esta donación tan valiosa
que ha venido a renovar el compromiso de la lectura.

NICARAGUA
¡Una escuela motivada! – La celebración del día del niño fue un día
especial para los alumnos de la Escuela Canadá, una de las escuelas
beneficiadas por APRENDER Y CRECER que está ubicada en el barrio
Jonathan Gonzales, uno de los barrios más pobres y vulnerables de
la capital, y donde el mayor reto que tenían era el involucramiento
de los padres para apoyar a los maestros en las actividades. Pero en
esta ocasión gracias al buen liderazgo de la nueva directora, el gran
interés y motivación de sus maestros, y la grandiosa participación y
colaboración de padres y madres de familias, lograron vencer su
mayor reto para hacer que los alumnos pasaran un día feliz como
nunca antes y convirtiéndose en una escuela motivada para la
calidad educativa.

REPÚBLICA DOMINICANA
Líderes bien preparados - A pesar de que en junio inician las
vacaciones escolares en la República Dominicana, las escuelas
participantes en Aprender y Crecer están aprovechando este tiempo
para planificar y prepararse para el primer año que harán uso de los
materiales y recursos didácticos donados por el programa. Los comités
escolares han elaborado sus planes de reforzamiento con la
participación de padres, madres, maestros/as, directores y personal de
apoyo para programar actividades dirigidas a mejorar el desempeño
escolar de todos los involucrados en la comunidad educativa, de
manera creativa y motivadora. La meta es que las diferentes
propuestas den respuesta a las características y necesidades propias de
cada escuela para fortalecer el proceso de educación.

PANAMÁ
¡Leer es divertido! - Con el propósito de aprovechar la colección
de libros donados por el programa este año, cada escuela
auspiciada por Aprender y Crecer, ha hecho su propia estrategia
con el propósito de crear el hábito de la lectura en los niños,
motivándolos a su vez a realizar diversas actividades tendientes a
mejorar su comprensión de lectura. Una de estas actividades se
realizó en la Escuela Simón Bolívar, que bajo la dirección de la
maestra Emperatriz Joseph, los estudiantes de 5to grado,
dramatizaron “El mensajero olvidadizo”, cuento extraído del libro
“Silencio niños y otros cuentos”. Su excelente actuación les valió
el aplauso de toda la escuela.
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