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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 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.

COSTA RICA

Evento Construcción de Equipos para Docentes
La segunda reunión de comités escolares de Aprender y Crecer, estuvo
representada por docentes, madres y padres de familias de los 26
Centros Educativos que forman parte del programa en Costa Rica y
con el objetivo de promover la identidad de unidad como la gran
familia Aprender y Crecer se realizó una reunión dinámica y
constructiva. En dicha actividad se desarrollaron charlas y dinámicas
grupales orientadas hacia el reforzamiento de los objetivos en áreas
como: trabajo en equipo, motivación, liderazgo, sentido de orgullo y
pertenencia hacia las funciones que se desempeñan diariamente.
Asimismo, se fortaleció la proyección hacia la comunidad donde la
labor del docente ocupa un papel primordial.
Fue una reunión diferente, lleno de emociones, alegrías y sorpresas!!!

¡Bienvenido Mazolistas!
Con gran alegría celebró el Centro Educativo Manuel Zapata Olivella
la llegada del Programa Aprender y Crecer a su institución. La
incursión de PriceSmart en el mercado colombiano, abriendo las
puertas de su primer Club en Barranquilla, vino acompañada del
compromiso de nuestro programa hacia el apoyo de la educación
pública. La mística y entrega del personal docente y administrativo
así como el compromiso de los padres de familia, harán que la
alianza entre la institución y el programa se fortalezca cada día en
beneficio de todo el estudiantado. La alegría de los carnavales que
se avecinaban con la fecha de la primera entrega fue contagiosa en
todo momento. ¡Bienvenido Mazolistas!

COLOMBIA

Co

Premio a Aprender y Crecer
Durante la conmemoración de sus años de labores, la Fundación
Amigos de la Educación (FUNDAEDUCA), otorgó el premio “Padrino
del Año”, el cual se entrega a la empresa o institución que realiza un
trabajo meritorio dentro de las escuelas. El pasado 3 de Mayo 2012 el
programa Aprender y Crecer en El Salvador se hizo acreedor de este
máximo galardón, por la participación en 10 centros escolares de San
Salvador y La Libertad, contribuyendo a la mejora del aprendizaje de
aproximadamente 4,300 niños y facilitando la labor educativa de 160
maestros.

EL SALVADOR
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Gracias FUNDAEDUCA por este premio que renueva el compromiso de
aportar mejores oportunidades para nuestra niñez.

PANAMÁ

Taller para Estudiantes - Inteligencia Emocional
En el mes de abril la Escuela Carmen Solé Bosch resultó
beneficiada con el taller de inteligencia emocional
preparado por estudiantes de Psicología de la ULatina de
Panamá. El taller se realizó con 60 estudiantes de tercer
grado, quienes participaron en actividades y dinámicas
que fueron posibles gracias a los materiales donados por
Aprender y Crecer. Los niños aprendieron a identificar
sentimientos como el amor, la alegría, la tristeza y el
miedo a través de la lectura de cuentos interactiva, la
música y la elaboración de murales. Esperamos seguir
uniendo esfuerzos para contribuir en la educación
integral de nuestros niños.

Descubriendo, Creando y Aprendiendo a
través de la Lectura
Durante el mes de mayo, mas de 150 maestros de
las escuelas Aprender y Crecer de Tegucigalpa y
San Pedro Sula participaron en talleres enfocados
en técnicas de motivación a la lectura. Los talleres
fueron patrocinados por Aprender y Crecer en
colaboración con la editorial Scholastic. El
entusiasmo fue estupendo con actividades
sumamente prácticas y aplicables. Estos talleres
complementan el esfuerzo integral que el programa
está haciendo en las escuelas además de las
donaciones de colecciones de libros a las bibliotecas
y el obsequio de un libro a cada estudiante.
¡Estamos devolviéndoles a los niños el placer de
leer!

HONDURAS

Taller para docentes- técnica Montessori
Para reforzar las técnicas de enseñanza de los docentes y el uso
de los juegos de madera y materiales donados a las escuelas
beneficiadas por Aprender y Crecer, se realizó un taller para
docentes para aprender haciendo con la técnica Montessori.

NICARAGUA

La actividad fue dinámica e interactiva, los maestros realizaron
roles de alumnos y participaron colectiva e individualmente para
aplicar la técnica de aprender haciendo y lograr entender el
mensaje de enseñar mientras se realizan actividades interactivas
con los juegos de madera de manera creativa, divertida y
productiva de gran aprendizaje.

Reconocimiento al programa “Aprender y Crecer”
Con satisfacción el programa “Aprender y Crecer” en
Guatemala, recibió un reconocimiento por su labor a favor de
la educación guatemalteca, de parte de la Cámara de Comercio
Americana, AmCham. El premio es para las empresas
miembros de AmCham que participan en proyectos de apoyo al
desarrollo de la comunidad.
Los galardones son en categorías de “Educación” y de “Gran
Ganador”. Al acto de entrega, asistieron representantes de
PriceSmart: Accounting Controller Fabiola de Franco, Club
Manager Nimcy Mack, Human Resources Manager Victor Cruz,
POS Regional Manager Fernando Gonzalez y la coordinadora
del programa en Guatemala Alicia Díaz.

REPÚBLICA
DOMINICANA

GUATEMALA

Taller a padres de familias
Las escuelas dominicanas han estado ofreciendo
talleres a los padres y madres, para que reconozcan
la importancia que tienen en la educación de sus
hijos y se involucren de manera efectiva con la
escuela. En estos talleres, se aprenden estrategias y
actividades que ayudan a dar continuidad al trabajo
realizado por los niños en las escuelas y a fortalecer
el lazo afectivo entre padres e hijos, algo sumamente
relevante en su desarrollo integral. Una de las
estrategias sugeridas fue la de hacer lectura en
familia ya que, no sólo quedará como un bonito
recuerdo, sino que también formará futuros lectores.
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