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
52,000 estudiantes y más de 2,300 maestros en 150 escuelas primarias.
COSTA RICA,
Una maestra comprometida, carismática y llena de energía.
“Me siento sumamente emocionada y feliz de ser parte de este maravilloso
Programa Aprender y Crecer, gracias al gran aporte nuestros estudiantes cuentan
con todos sus útiles escolares para comenzar este año con muchas ganas y
entusiasmo. También para nosotros los maestros han significado mucho el poder
contar en el aula con todos los recursos de excelente calidad y alto valor educativos
que nos facilita transmitir los conceptos a nuestros alumnos y captar su atención de
una mejor manera. Los niños se ven más alegres y participativos desde que
contamos con los materiales en nuestra escuela. Esperamos seguir contando con el
apoyo de este increíble programa que viene a enriquecer de esta manera nuestra
experiencia de enseñanza-aprendizaje.”
Violeta Donaldson
Maestra de 3er grado, Escuela Ricardo André

NICARAGUA,
“Me siento orgullosa de lo que mis hijos han logrado”
“Desde que Aprender y Crecer inició en la escuela mis hijos le pusieron más amor a los
estudios, mis hijos mayores recibieron paquetes escolares por 4 años y lograron
promocionarse de 6to grado. Me siento muy orgullosa de que mis hijos decidieron seguir a
la secundaria, y aunque ya no reciben paquetes les quedo la motivación de continuar
estudiando la secundaria y más, tienen excelente rendimiento, y son nuestro orgullo porque
nosotros como padres no logramos terminar la secundaria. Ahora tengo mi hijo menor en
esta escuela, él está en 2do grado y desde ya está motivado a ser un buen alumno y a
estudiar como sus hermanos mayores. Eso me da una gran satisfacción que solo por este
beneficio hemos podido experimentar en mi familia”, fueron las palabras de
agradecimiento de doña Martha Lorena Ortiz Ampie, quien es madre de familia de la Escuela
Wisconsin en Managua después de recibir el paquete escolar de su hijo para este año.

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

EL SALVADOR, Una directora agradecida.
“Contar con el apoyo de Aprender y Crecer nos ha ayudado a fortalecer la
lectura comprensiva en cada estudiante, permitiendo desarrollar la memoria
y un pensamiento crítico. La lectura ha sido una herramienta de aprendizaje
utilizada por los docentes para expandir el conocimiento, habilidades y el
vocabulario, lo que ha ayudado a que el estudiante se tenga confianza al
enfrentar diversas situaciones y discutir variedad de temas de manera
amplia. Es importante señalar que el proceso de comprensión es continuo y
constante, puesto que siempre se incorporará nueva información.
Además, recibir el paquete escolar nos ha beneficiado porque la matricula se
mantiene y los padres de familia colaboran más con las diferentes
necesidades del centro escolar, Aprender y Crecer es una gran bendición
para todos.”
Lic. Liliana Cordero de García
Directora, Centro Escolar Benjamín Sol Millet

GUATEMALA,
Niños más seguros con la donación de Aprender y Crecer
Claribel Aguilar, maestra con 20 años de experiencia, pertenece al comité
Aprender y Crecer, expresó con alegría que cuando se enteró que su escuela sería
beneficiada con el programa, se sintió emocionada porque este traería un
mejoramiento al nivel de vida de los alumnos y sus familias.
Ella dice que “como docente me siento realizada porque se ha mejorado la
comunicación con los padres de familia y ha notado como los alumnos se
desenvuelven con seguridad por tener cubiertas sus necesidades académicas y
tener así la posibilidad de poder seguir estudiando.”
Según la maestra Aguilar, entre los puntos positivos que el programa ha traído a
las escuelas es el seguimiento y mejoramiento continuo en el área de lectura por
medio de actividades y capacitaciones.

REPÚBLICA DOMINICANA, Un emociónate inicio de año escolar
El Regreso a Clases es uno de los acontecimientos que genera mayores emociones en
las personas involucradas en el Programa Aprender y Crecer. La comunidad educativa
y voluntarios entran en acción, resultando esto en un evento donde el compañerismo
y la solidaridad se manifiestan a grandes rasgos.
Como nos comenta Carmen Luisa Prósper, directora de la escuela José Bordas en Santo
Domingo, en ese momento acontece una “gran movilización de esfuerzos; personas
trabajando juntas con un propósito. Esta es una gran celebración para todos y todas,
que a pesar del cansancio, nos llena de alegría y mucha satisfacción ver las sonrisas de
nuestros niños y niñas al recibir sus paquetes”.

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

PANAMÁ,
¡El súper estudiante!
Iniciando el día llega con energía y ganas de ayudar, Leonel, el chico que prefirió
apoyar su escuela. Un chico de 13 años que tiene como meta ayudar con la
disciplina en su escuela. El día de la entrega de donación en la Escuela Árabe de
Libia, se suspenden las clases, pero allí estuvo asumiendo la responsabilidad de
contribuir. Se le podía ver buscando a quien ayudar, organizando, armando
cartuchos y de paso repartiendo sonrisas a todos los que allí estábamos.
Al preguntarle por qué vino a ayudar si podía quedarse en casa descansando, su
respuesta fue sorprendente: “este es mi aporte, todos somos un equipo y ayudar
es mi contribución”, Leonel se despidió de nosotros agradeciendo por el apoyo
de la fundación.

COLOMBIA,
El niño que le gusta escribir, pintar y dibujar

HONDURAS,
La actitud lo es todo.

Juanito, es un niño que desde muy pequeño le encantaba
dibujar, leer, pintar, escribir pero sus padres no tenían
para comprarle útiles y pedía prestado a su profesora
Juanita hoja y lápiz.
Cuando Aprender y Crecer se comprometió a donar
paquetes escolares y además libros de cuentos infantiles,
Juanito se sintió feliz por la noticia. Finalmente su
imaginación volaría haciendo dibujos y desarrollando su
imaginación. Juanito llegó a su casa y contó a sus padres
y amigos la gran noticia. El día que le entregaron sus útiles
escolares se alegró mucho, al recibir y abrir su paquete,
su cara solo se reflejaba felicidad.

Reinita Pérez con su distintiva gorra de béisbol al revés es
madre de Yolani, José y hermana mayor de Silvia, todos
estudiantes en el Centro Escolar Básico Tim Hines,
localizado en una colonia marginal de Tegucigalpa. Para
ganarse la vida camina hasta un río para “lavar ajeno” y
luego regresa con una pesada carga. Pero aun cuando
está muy cansada ella es el tipo de persona que siempre
encuentra tiempo para ayudar en la escuela. Su deseo de
ayudar viene de ver el esfuerzo de la directora y maestras
y su agradecimiento para con ellas y dice: “Yo nunca
estudié pero siempre le dijo a mis hijos que sean
agradecidos y respetuosos con sus maestros. Siempre
ayudaré a otros mientras yo pueda hacerlo.”
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