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La misión de Aprender y Crecer es mejorar las oportunidades educativas y de
vida para los estudiantes, a través de alianzas con escuelas públicas a las cuales
se provee materiales y útiles escolares de manera tal que los directores,
maestros, padres de familias y estudiantes se puedan concentrar en la calidad de
la enseñanza y el aprendizaje.
En el 2006, Aprender y Crecer fue creado por Price Charities, una organización
sin fines de lucro de los fundadores de los clubes por membresía PriceSmart, Sol
y Robert Price, y se ha convertido en su principal programa de responsabilidad
social corporativa en Centroamérica y República Dominicana.
Aprender y Crecer sigue creciendo en la región y actualmente beneficia una
población estudiantil de más de 41,000 estudiantes y más de 1900 maestros en
89 escuelas primarias en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala,
Nicaragua, Panamá, y República Dominicana.

APRENDER Y CRECER PROMUEVE UNA CULTURA DE LECTURA
La Fundación Price Charities y PriceSmart unieron esfuerzos y dotaron a
todas las escuelas beneficiadas por Aprender y Crecer de libros de
literatura infantil. Ya fuera por medio del equipamiento de las bibliotecas
escolares o por medio de la celebración de Ferias del Libro, los niños y niñas
disfrutan de obras literarias con las que pueden dejar volar su imaginación.
En las escuelas en las que celebramos la Feria del Libro, cada alumno
escogía para sí el libro que más le gustara, entre una selección de libros
según el grado escolar y nivel de lectura. Se realizaron actividades y eventos
alusivos a la importancia de la lectura y, por medio de talleres, se
fortalecieron las técnicas de los docentes para desarrollar la lectura
creativa con sus alumnos.
El entusiasmo inicial continúa, los niños llevan sus libros a la escuela, los
leen con sus compañeritos de clase, los intercambian y comparten entre
sí. De igual manera, los maestros se las han ingeniado para realizar
actividades innovadoras logrando despertar el interés por la lectura
creativamente.
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COSTA RICA
Alumnos celebran vistiéndose
con disfraces alusivos a sus
libros

Para más información contactar: Adriana Badilla, abadilla@aprenderycrecer.org
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EL SALVADOR
Alumnos comparten lecturas
entre grados

GUATEMALA
Alumnos se organizan en
clubes de lectura

HONDURAS
Maestros se motivan a
capacitarse para promover la
lectura creativa
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REPÚBLICA
DOMINICANA
Alumnos preparan libretos
para títeres tomados de sus
libros!

PANAMÁ
Alumnos intercambian libros y
disfrutan de la lectura

NICARAGUA
Familiares se involucran
leyendo libros a los alumnos
en las escuelas

La “Feria del Libro” estuvo llena de alegría, color y emocion. Los estudiantes esperaron el
momento de tener sus propios libros en sus manos; un libro por el que preguntaban todos los
días a sus maestros con ansiedad. Fue gratificante el esfuerzo de los maestros, familiares y
alumnos de las escuelas que con gran entusiasmo organizaron un día especial, con actividades
artísticas alusivas al libro compartiendo sus talentos, mientras se iniciaba la cultura de la lectura
individual y recreativa. ¡Todo un exito literario!
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