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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

ROSARIO GARCÍA ¡GRAN LECTORA!
Rosario es alumna del 8º grado de la Escuela O.E.I. Ella junto a un grupo de niños
que también asisten a esta escuela son de un orfanato ubicado en la zona.
Rosario es un ejemplo de estudiante por su afición a la lectura. Este año logró leer
todos los libros que hay en la biblioteca: un total de 22 títulos donados por
Aprender y Crecer. Además ella motiva a sus compañeros para que también lean y
comenten sobre el contenido de los libros, tanto que es la coordinadora de
préstamos y devoluciones. En un principio hacía esta labor anotando en un
cuaderno, luego surgió la idea que perfeccionó este semestre del llamado
“Pasaporte de la Lectura”, donde cada niño va haciendo su viaje con los libros que
ha elegido leer.
Esta ha sido una iniciativa que ha motivado muchísimo a crear el hábito de lectura
en la escuela.

ESCUELAS PARTICIPANTES EN FERIA DE EDUCACIÓN
En el mes de septiembre se celebró por primera vez en la provincia la
FERIA MEDUCA VIRTUAL CHIRIQUI y en la cual el programa Aprender y
Crecer tuvo su participación con un stand donde se presentó una
diversidad de proyectos realizados con el material didáctico donado a
estudiantes y maestros de las escuelas beneficiadas por el programa.
Se contó con la visita de entidades del MEDUCA Mgs. Gertrudis
Rodríguez Director Regional de Educación en Chiriquí y la Viceministra de
Educación Mgs. Mirna de Crespo entre otros.
Y así de esta manera afirmar una vez más nuestro Compromiso y Alianza
con la Educación Panameña.

PANAMÁ

GUATEMALA

Desde que reinició el programa “Aprender y Crecer” en Guatemala en el año
2011, los niños que asisten a las escuelas patrocinadas, ven con esperanza su
futuro por los múltiples beneficios que directa e indirectamente reciben por
medio de las donaciones. Comentan que las donaciones recibidas les han
brindado oportunidades tanto a ellos como a sus hermanos que no están en las
escuelas.
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GUATEMALA CON ESPERANZA EN EL FUTURO

En la Escuela “José Francisco de Córdova”, los alumnos de Quinto Grado
Primaria, realizaron las exposiciones sobre “Mi proyecto de Vida”, fueron
invitados los padres de familia, maestros de grado y la Coordinadora de
Programa en Guatemala. Se prepararon con carteles e información acerca de la
carrera profesional que pretenden estudiar en la universidad y de los intereses
que tienen en otros ámbitos. Fue interesante escuchar cómo los niños se
proyectan ambiciosamente tanto en el área familiar, social como profesional.
¡Muy motivador para todos!

FERIAS DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

HONDURAS

Una de las actividades de mayor motivación, creatividad y entusiasmo entre
los alumnos, maestros y padres de familia son las ferias de ciencia y
tecnología.
Este año al menos tres de nuestras escuelas en Honduras, organizaron esta
dinámica actividad para lo cual contaron con el apoyo de los materiales que
Aprender y Crecer les donó. Los estudiantes pudieron ilustrar y decorar las
presentaciones, murales o maquetas de sus experimentos.
Estas actividades son reflejo evidente del liderazgo de los directores, la
colaboración entre maestros y el apoyo de los padres de familia. Además le
permite a los estudiantes desenvolverse mejor, analizar y desarrollar el
sentido crítico relacionando sus experimentos con el mundo real.
¡Muchas felicitaciones a las escuelas Ing. Roberto C. Valenzuela, Ramón Rosa
y José T. Cabañas!

NICARAGUA

¡ESCUELAS MOTIVADAS!
Con gran emoción y motivación este año la campaña de recolección de
fondos “Juntos por la educación” en PriceSmart, se volvió un escenario
para mostrar los logros de las escuelas.
Los alumnos realizaron exposiciones de sus trabajos elaborados durante
el año escolar con materiales donados por el programa para mostrar a
los socios sus talentos, habilidades y experiencias obtenidas gracias a los
materiales donados con los que cuentan en sus escuelas. Además
entregaron tarjetas personalizadas para los cajeros y supervisores en
agradecimiento por su esfuerzo en la recolección.
El entusiasmo contagió al personal de PriceSmart quienes alcanzaron la
meta en tiempo récord comparado a años anteriores.
¡Gracias a este esfuerzo de los socios y cajeros se podrá continuar
contribuyendo con la educación de más niños y niñas!

APRENDIENDO MATEMÁTICA
EN UNA FORMA DIFERENTE
Definitivamente es posible aprender matemática de una manera
divertida. Más de 100 maestros de escuelas patrocinadas
participaron en tres talleres de matemáticas impartidos por el Sr.
Miguel Aguilar, abuelito de una de nuestras estudiantes
patrocinadas.

COSTA RICA

Los maestros lograron reforzar el método aprender jugando, para
transmitir a los estudiantes conocimiento de matemáticas en
diferentes maneras divertidas usando valor posicional de los
números, formación de cantidades, perímetro de distintas figuras
geométricas, las tablas de multiplicar, lógica y resolución de
problemas y trabajo en equipo.
Algunos maestros expresaron comentarios:
“Me dieron una nueva perspectiva para enseñar y desarrollar los
contenidos”. (Maestra de la Escuela Guachipelín, Escazú)
“Gracias por despertar en mi las ganas de enseñar de forma
divertida”. (Maestra de la Escuela Barrio Corazón, Escazú)
“Aprendimos que los alumnos se van a sentir con mayores deseos de
aprender si sencillamente se hace algo distinto” (Catalina Soto
Palma, Maestra de la Escuela Fátima, Heredia)

REPÚBLICA
DOMINICANA

UN REGALO DE SABIOS
Como una manera de apoyar la creatividad y la producción
literaria del país, todas las escuelas que tienen presencia de
Aprender y Crecer, tuvieron la oportunidad de recibir más de
13 títulos de libros escritos por autores de la República
Dominicana. Cada centro recibió, de cada título, tantos libros
como cantidad de estudiantes posee cada grado. Además, los
estudiantes de las escuelas, están viviendo la experiencia de
conocer a los autores de estos libros.
Este año escolar Aprender y Crecer, además de dotar a las
bibliotecas de libros de literatura universal y de estos libros
dominicanos, también obsequiará un libro a cada estudiante,
el que sea de su preferencia, para motivar y generar más amor
a la lectura y de crear en ellos una bonita historia lectora.
Los estudiantes están súper emocionados y esperan con
ansias la llegada de este maravilloso regalo que les abrirá las
puertas del saber y les dará el poder del conocimiento.
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