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 63,000 estudiantes y más de 3,100 maestros en 143 escuelas primarias.
COSTA RICA
¡Me encantan los cuentos de terror!
¡Hola! Mi nombre es Josúe Rojas y curso el sexto grado en la Escuela Lagos de
Lindora. El libro que elegí en la Feria del Libro de Aprender y Crecer se llama
“Cuentos de terror de la boca del Túnel” ya que me gusta la literatura de miedo, me
encanta el suspenso y la trama de la historia. Me inspiró leerlo ya que es muy
interesante como el del año pasado. La portada, los dibujos y su historia son
interesantes y eso me agrada. Mis personajes favoritos son la hermana Verónica y
los títeres que son muy espeluznantes. Lo que más disfruto al leer este cuento es que
por ser de terror y lo leo en la noche, me aterroriza más. Mis cuentos favoritos son:
El Invernadero, La hermana Verónica y las Marionetas, en serio, es épico. Pienso que
es importante leer, ya que me hace una persona muy tranquila, me entretiene y me
relaja. Me ayuda a enriquecer mi vocabulario.

NICARAGUA
Los libros motivan la asistencia diaria a la escuela
Igual que todos los años al realizar La Feria del Libro, la elección del libro de
cuentos es un momento de mucha emoción para los alumnos de nuestras
escuelas. Ellos disfrutan tener tantas opciones y la expectativa por la llegada
de sus libros les motiva a asistir todos los días a clases para no perderse el día
de recibirlos. Los niños se ponen ansiosos de seleccionar sus libros
especialmente después de disfrutar de la lectura en voz alta de algunos de
los cuentos cortos. “La Selva Loca” es el libro que más llamó la atención de
todos los niños de preescolar.

Para mayor información: Adriana Badilla, abadilla@aprenderycrecer.org

EL SALVADOR
Escuela OEI inaugura biblioteca nueva
Desde hace mucho tiempo, la Escuela O.E.I tenía como uno de sus
proyectos más grandes abrir un espacio adecuado para que los niños
puedan disfrutar de la lectura. Lo primero que hicieron fue unir
esfuerzos como comunidad educativa, la directora, maestros,
alumnos y padres de familia porque sin contar con recursos
económicos debían hacer realidad este sueño. Entre todos hicieron un
gran trabajo de limpieza, acomodación, gestión de otras donaciones,
pintaron y decoraron el lugar, para finalmente inaugurar el día
28 de mayo la Biblioteca de la escuela.
Los niños muy motivados asisten durante los recreos y en visitas
programadas a disfrutar de los temas existentes y los entregados en
La Feria del Libro, acompañados algunas veces por “la Hormiguita
lectora” un personaje creado como símbolo de la importancia del
hábito de leer.
GUATEMALA
¡Disfruto leer!
María Marroquín es una niña que disfruta la lectura, asiste a sexto grado de
primaria en la Escuela Claudio Urrutia. Al conversar con ella, le brillan los ojos al
platicar a cerca de su libro escogido en la Feria del Libro: “Cuentos de Terror de
la Boca del Túnel“, cuenta que le llamó la atención pedir el libro, porque considera
que los túneles pueden llegar a ser escalofriantes.
Al leer el libro, vivió momentos inolvidables, también sintió nervios, angustia y
en algunos momentos mucha duda de lo que podría suceder. La persona con
quien más goza leer es con su hermana, con ella comentan e imaginan muchas
cosas más de las que leen en los libros.

REPÚBLICA DOMINICANA
“Una imagen vale más que mil palabras”
Como dice el refrán, “una imagen vale más que mil palabras”.
Es sorprendente poder capturar imágenes que reflejen vivencias. Al recorrer las aulas
de las escuelas apadrinadas por Aprender y Crecer tras la entrega de libros para la
lectura recreativa por motivo de la Feria del Libro, se puede apreciar el placer de los
niños disfrutando de la lectura. Tal es el caso de este alumno que inicia la lectura de
su nuevo cuento asombrosamente acomodado en su pupitre.

Para mayor información: Adriana Badilla, abadilla@aprenderycrecer.org

HONDURAS
¿Qué será eso de Maria y los Dinosaurios?
Mi nombre es Kristy Yissel Valladares, tengo 8 años, estoy en 3er grado de la Escuela
Guaymuras en Tegucigalpa. Yo vivo con mi mamá, papá y dos hermanitos menores en
la Colonia Villa Nueva. También tengo en mi casa un monito cara blanca, se llama
Robert. Todos los cuentos que Aprender y Crecer me ha regalado los tengo en mi casa
y los leo, leo y leo muchas veces. A mí me encanta leer, me entusiasma mucho. Este
cuento nuevo que acabo de recibir, “María de los Dinosaurios” lo escogí porque vi en
la portada que María está adentro de un televisor y me pregunté: ¿Qué será eso de
María y los Dinosaurios? A mí me encantan los dinosaurios y los he dibujado todos.
Por ejemplo el diplosaurus es el de cuello largo y es vegetariano. Me encanta llevar
libros de la escuela y leer en mi silla reclinable. ¡Gracias Aprender y Crecer por
regalarnos cuentos!

COLOMBIA
Un libro divertido y curioso.
David, un niño de quinto grado de la Institución
Educativa Alfonso López Pumarejo - Sede Purificación
Trujillo en la ciudad de Cali, disfrutó mucho leyendo
junto a su familia en el sofá de su casa, el libro que
escogió de la Feria del Libro titulado “Escuela de
Hechicería, Matrícula Abierta”. Al leerlo, nos cuenta
que se sintió muy feliz porque la bruja mala de la
historia sana la herida de una niña y le encantó ya que
es un libro divertido y curioso.

PANAMÁ
Muy contenta con su libro de animales.
Layris Chacón es una niña que cursa segundo
grado de la Escuela Victoriano Chacón. Layris es
muy alegre e intrépida, le gusta mucho la lectura,
sobre todo le encanta leer los libros de manera
lenta, para luego practicar la lectura de forma
más rápida. Para la Feria del Libro ella escogió el
cuento “El Zoológico Insólito”, ya que le resulta
interesante que los animales son extraños y
hacen locuras. Tenía muchos deseos de llegar a
casa y leer su nuevo cuento y leer las historias
fascinantes del libro.
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