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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.

EL SALVADOR

Inventando mi cuento
En honor a la celebración del día internacional del libro el 23 de
abril, la Escuela O.E.I. organizó un festival dedicado a la lectura.
Todos los alumnos desde pre escolar hasta noveno grado
participaron en la apertura del acto oficial con desfile de
carteles y actuaciones para enfatizar la importancia de leer.
Posteriormente, basados en los libros donados por Aprender y
Crecer cada uno trabajó en el diseño de su propio libro con
historia e ilustraciones personalizadas. Los resultados de sus
esfuerzos los compartieron entre compañeros y exhibieron en
cada grado. “Con esto aparte de crearles un interés especial a la
lectura, hacemos volar su imaginación y poco a poco se van
creando destrezas que facilitan el aprendizaje” comentó una
maestra de la escuela sobre el éxito del festival.

Una buena iniciativa
La escuela Loma Colorada en la provincia Chiriquí de Panamá
celebró este regreso a clases 2013 de una forma diferente y
creativa con un desfile por la comunidad en el cual se
proyectó el programa Aprender y Crecer. Maestros, padres,
personal docente y representantes del Ministerio de
Educación participaron en una caminata en los alrededores de
la escuela. Con esta actividad se lograron abrir canales de
comunicación con la comunidad y compartir un día familiar
con los padres participantes. ¡Una buena idea!

PANAMÁ

GUATEMALA

Todos tenemos recuerdos especiales de aquel docente de nuestros años
escolares, que marcó nuestro desarrollo como persona. Carlota Gallardo
Contreras, conocida cariñosamente como “Loty”, por los alumnos de la
Escuela Vela Irrisarri, es una de ellas. Con 70 años de edad y una
experiencia de 38 años como docente, expresa haber escogido ser maestra
porque ama a los niños, por ser las personas más sinceras, entusiastas y
dispuestas. Comenta que lo más difícil de su trabajo es la frustración de no
poder evitar que los niños sufran por algún problema. Su libro favorito es
“El Cid Campeador” que recibió como regalo de su padre a los 11 años y
que aún conserva. Aprender y Crecer dio a Loty la posibilidad de conocer
mejor las habilidades y competencias de sus alumnos. Loty es un ejemplo
de vocación, entrega e innovación en la docencia guatemalteca.
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La docencia vale más que oro

¡Cambio, compromiso y motivación!
El profesor Carlos Sanchez, trabaja en la escuela San Isidro de
Bolas, una de las escuelas rurales que el programa Aprender y
Crecer beneficia en Nicaragua. La motivación y energía del
Profesor Carlos al cambiar de ser maestro de sexto grado a
enseñar a un grupo de alumnos de primer grado le han
permitido adaptarse a una dinámica diferente pero con
mucha entrega.
“El cambio se siente un poco drástico, pasar de trabajar por
varios años con alumnos pre adolescentes de sexto grado a
pasar a ser docente de niños que vienen de pre escolar, son
contextos diferentes sin embargo la responsabilidad y
compromiso para con mis alumnos es el mismo” expresó el
profesor Carlos en una presentación de maestros en relación
a sus nuevos alumnos.
La directora de la escuela dice que “el optimismo de este
profesor, su buen ánimo, sus energías para mantenerse
comprometido al proceso de aprendizaje de sus alumnos y la
motivación que tiene para que sus alumnos aprendan
siempre de manera dinámica, se logra haciendo uso de sus
materiales dotados por Aprender y Crecer”.

COSTA RICA

NICARAGUA

Primera Reunión Anual de Directores 2013
El pasado 3 de abril se llevó a cabo la primera reunión anual de
Directores Aprender y Crecer, en ella estuvieron representados los 28
centros educativos que forman parte del programa en Costa Rica.
El tema principal de dicha reunión fue “Liderazgo y Trabajo en Equipo”.
La charla fue impartida por un expositor de gran experiencia y
trayectoria en estos temas, el Sr. Milton Rosales.
Dicha actividad tenía como objetivo resaltar la importancia de trabajar
en equipo logrando destacar los principales aspectos como son
mejorar la convivencia unos con otros, reconocer que siempre
necesitamos de los demás, trabajar de una forma más coordinada, y
aplicar todo lo anterior para alcanzar un objetivo o meta común.

Aprendizaje significativo e integral

HONDURAS

A mediados del 2012 todas y todos los bibliotecarias (os) de las escuelas Aprender y Crecer en Honduras, participaron
en el taller “Integrando la Lectura con las Asignaturas”, una de las experiencias aprendidas por las Coordinadoras del
Programa en School in the Park, San Diego. Este año el Profesor Justo Montes, bibliotecario de la Escuela Roberto C.
Valenzuela en San Pedro Sula, cumplió su misión de compartir con 13 compañeros este taller interactivo, integral y que
enfatiza el aprendizaje significativo. Basado en la historia real de Owen y Mzee* se exploran conocimientos de
geografía, ciencias naturales, matemáticas, lectura, escritura, arte y valores. Además de aprender nuevas técnicas para
utilizar con sus alumnos la experiencia motivó e integró a todos los compañeros. Al final del taller todos concluyeron:
¡Muy bien hecho Prof. Justo!
* Owen un hipopótamo que sobrevivió el tsunami del 2004 en Indonesia con la ayuda de Mzee, una tortuga gigante.

REPÚBLICA
DOMINICANA

Feria de Producciones Literarias
En República Dominicana, las escuelas Aprender y Crecer
han realizado Ferias Literarias en las que han presentado los
avances progresivos que los estudiantes de 1º a 3er grado
han ido experimentando a lo largo de todo el año escolar.
Los profesores agradecen infinitamente los materiales
aportados por Aprender y Crecer. Vanessa Pérez, profesora
del Hogar Escuela Rosa Duarte lo expresa así: “Ahora
contamos con materiales que ayudan a desarrollar, motivar
e incentivar la producción oral y escrita...con Aprender y
Crecer las clases son más novedosas”.
La profesora Pérez también resalta la importancia de las
bibliotecas donadas por Aprender y Crecer. Comenta que
son excelentes selecciones y que gracias a ellos los
estudiantes ya no ven la acción de leer como una tarea
forzosa, sino que lo ven como un espacio de diversión y
recreación... Concluye diciendo que: “Cualquier espacio en
la escuela se convierte en un rincón de lectura”.
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