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Aprender y Crecer es un programa dedicado a apoyar la educación pública, con el fin de formar sólidas alianzas
con escuelas apadrinadas que adquieran el firme compromiso de mejorar la calidad educativa en sus centros
escolares.
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 enfocado en los objetivos del programa 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
41,000 estudiantes y más de 2,000 maestros en 91 escuelas primarias.

Para el programa Aprender y Crecer, la lectura es uno de sus pilares
más importante. Nuestras escuelas reciben libros para sus bibliotecas
con el objetivo de implementar actividades que formen el hábito de la
lectura en sus estudiantes.
Una de las actividades realizadas recientemente por la Escuela
Napoleón Quesada en Zapote, fue la iniciativa de la bibliotecóloga en
coordinación con una maestra de tercer grado. La actividad consistió
en que los niños leyeron el libro “Erase este monstruo.” Una vez leído
el libro, cada estudiante debía crear su propio monstruo y plasmarlo
en un dibujo, y con sus propias palabras describir lo que éste comía.
Fue una actividad muy divertida, ya que los niños tuvieron la
oportunidad de mostrar sus habilidades artísticas y expresarse
también por medio de la escritura y poner en práctica su imaginación.

Costa Rica

Con la lectura recorremos mundos mágicos, que nos llevan a lugares
asombrosos donde nuestra imaginación pueda volar.
¡Estos estudiantes así lo vivieron!

En la Escuela de Doleguita, la maestra Gladys Vega quien imparte
clase a segundo grado, ha desarrollado una actividad lúdica para
incentivar en sus alumnos el interés por la lectura.
¡Qué hable el acusado! Es el nombre de la dinámica en la que
todos los niños quieren participar. La maestra reparte diferentes
libros, les da un tiempo para leerlos, luego escoge uno al azar y el
niño que leyó el cuento debe someterse a juicio, exponiendo la
trama del libro y contestando preguntas de sus compañeritos.
Contrario a lo que pudiésemos pensar, todos los pequeños
quieren ser el acusado.” ¡Qué sea el mío!” se le escucha decir a
los estudiantes. Al final la maestra hace un cierre, reforzando la
idea principal o el mensaje del texto.
La Escuela de Doleguita, ubicada en David, Panamá, cuenta con
varias colecciones de libros donadas por Aprender y Crecer las
cuales son usadas para esta actividad.

Panamá
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Guatemala

Uno de los objetivos de Aprender y Crecer en las escuelas participantes
es fortalecer el liderazgo de los directores para que se enfoquen en la
enseñanza-aprendizaje innovador.
Sara Morales es la directora de la Escuela José Miguel Vasconcelos.
La Sra. Morales se ha destacado por su liderazgo y gestión para crear
diversos clubes extracurriculares para que sus alumnos aprendan nuevas
actividades y refuercen valores. Los clubes que ha implementado son:
-“Club Glee,” lo cual descubre talentos y enseña arte a los niños;
-“Club de los Sueños,” lo cual invitan a profesionales de cualquier área
para que los niños sepan que todo lo que sueñan se puede hacer realidad;
y
-“Club Discovery,” lo cual despierta el pensamiento científico por medio
de la elaboración de diversos experimentos.
La asistencia a los clubes es un motivador para que los estudiantes
mejoren en sus clases porque uno de los requisitos es el buen
rendimiento escolar.

Angie Lorena Madrid, alumna del 6to grado de la Escuela Ing.
Roberto Carlos Valenzuela en San Pedro Sula, nos muestra como
aprendieron en clase a crear “plegables,” una herramienta
tridimensional de comprensión de lectura. Angie Lorena nos dio a
conocer su creatividad e imaginación al elaborar su propio plegable
organizado en secciones con dichos, adivinanzas, signos de
interrogación, trabalenguas y colmos típicos de nuestro país. Todos
los materiales utilizados fueron donados por Aprender y Crecer.
Esta técnica fue una de las que recientemente el personal docente
recibió durante los talleres en técnicas y motivación a la lectura
auspiciados por Aprender y Crecer. Nos sentimos muy contentos de
poder apreciar los resultados ya en práctica en las aulas con los
alumnos con actividades más dinámicas, entretenidas y mejorando
el proceso enseñanza-aprendizaje.
¡Gracias por compartir la creatividad con que gozan sus alumnos!

República
Dominicana

Honduras

Marisela Balbi, profesora del Centro Educativo Madre Teresa de Calcuta
comparte con nosotros cómo la “estrategia de la Hamburguesa,” aprendida
en uno de los talleres ofrecidos por Aprender y Crecer, le permitió lograr
cambios significativos en los aprendizajes de sus estudiantes.
“Hacer uso de la hamburguesa como organizador gráfico facilitó a los
estudiantes trabajar con autonomía y exponer el libro que leyeron de
manera precisa,” comentó Marisela. “Los estudiantes pudieron organizar los
partes del cuento en cada ingrediente de la hamburguesa: en la primera
lonja de pan el título, en el tomate los personajes, en la lechuga una acción,
en el queso otra acción y en la última lonja de pan el desenlace o final de la
historia. Además, con los materiales donados por Aprender y Crecer se
pudo desarrollar esta estrategia sin temor a que faltaran recursos.”
Marisela también nos dijo que después de participar en el taller, planificar
actividades para libros ilustrados y para libros de capítulos resulta más fácil
que antes.

Amada es maestra de la Escuela Organización de Estados
Iberoamericanos. Ella siempre está buscando desarrollar variedad
de actividades con sus alumnos con el fin de crear interés y
motivarlos en el contenido que les toca estudiar.
Una de las últimas actividades en las que trabajaron los alumnos
del octavo grado es la técnica de pintura con café para dar el look
de añejado. Esta actividad se combinó con una lección en la
materia de ciencias, en la cual estudiaban la línea del tiempo de la
historia universal. De esta forma entretenida y divertida
aprendieron las fechas significativas en el orden que deben
saberlas, incorporando técnicas de pintura usando tintes de origen
vegetal.
Además, esta actividad permitió una amena interacción entre
compañeros, haciendo el trabajo en equipo.

Nicaragua

El Salvador

Keneth Jiron Alvarez es un niño Autista que estudia en el 2do
grado en el Centro Escolar Publico Felix Ruben, una de las
escuelas semirurales patrocinadas por Aprender y Crecer.
Keneth es un niño que ama la lectura, memoriza y conoce bien
cada uno de la lista de libros que ha leído y se destaca entre los
mejores estudiantes y lectores de su nivel. A diferencia que otros
en su grado lee con fluidez, entonación y disfruta al máximo
cuando sus amigos lo rodean para escucharlo leer sus cuentos
durante el recreo.
Los padres de Kenneth comparten que este año gracias al uso de
los materiales donados por Aprender y Crecer como tijeras,
pegas, plastilinas, pinceles, pinturas y el trabajo creativo de su
maestra, Kenneth ha desarrollado mucho sus habilidades
motoras, que era una de sus dificultades.

Luz Mery Vega es rectora de la escuela Manuel Zapata
Olivella en Barranquilla.
Como parte de su esfuerzo por mejorar su liderazgo a
beneficio de sus alumnos, la Sra. Vega organizó
reuniones y sesiones de trabajo en equipo con sus
docentes para crear un manual de evaluación y
autoevaluación con la participación de docentes,
alumnos y padres de familias.
Con este proceso los maestros están trabajando con
mayor eficacia en el aula y el trabajo en equipo entre
ellos ha mejorado. Este es un buen ejemplo de como
Aprender y Crecer ha inspirado la colaboración entre
docentes para mejorar el desempeño escolar.

Colombia
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