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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.

Honduras

Avance con el Reciclaje
Bajo el liderazgo y entusiasmo de la maestra
Ilianov Rodríguez, los alumnos del 5C de la
Escuela Centenario José Trinidad Cabañas
en San Pedro Sula, Honduras, participaron
en un evento educativo sobre reciclaje donde
se les entregaron dos recipientes especiales
para reciclar plásticos. Además pronto
estarán recibiendo dos contenedores para el
reciclaje de papel, afiches educativos y un
show de títeres siempre en relación al
reciclaje. Con el esfuerzo de la comunidad
educativa y el Comité Aprender y Crecer los
niños y niñas de esta escuela se convierten
cada día en ciudadanos más conscientes
sobre el cuidado y protección de nuestro
medio ambiente.
¡Sigan adelante y hagan la diferencia!

Nicaragua
Feria Escolar, ¡una
estrategia motivadora!
La escuela Francisco Morazán realizo la Feria
Escolar con trabajos elaborados en el aula con
el material donado por Aprender y Crecer.
Esta fue una estrategia del comité escolar
para motivar a los maestros y alumnos a
compartir aprendizajes. Los alumnos muy
entusiasmados participaron visitando todas
las aulas simulando que estaban en un museo
y otros explicaron el uso didáctico y el
aprendizaje que tuvieron en clases.
La actividad fue todo un éxito para resaltar
actitudes positivas y valores de trabajo en
equipo, mientras que toda la comunidad
educativa compartiera estrategias de
aprendizaje y desarrollo de creatividad de los
alumnos.

Costa Rica

El Salvador
La carreta de lectura viajera

Para más información contactar: Adriana Badilla, abadilla@aprenderycrecer.org

Co

Talleres de ciencias y
matemática
Todos los maestros de las escuelas patrocinadas
por Aprender y Crecer tuvieron la oportunidad de
participar en dinámicos talleres de
enriquecimiento profesional en el área de ciencias
y matemáticas.
En cada centro educativo se desarrollaron los
talleres en cada materia con el fin de que el 100%
del profesorado pudiera recibir la capacitación.
Las estrategias compartidas fueron fue muy bien
recibidas por los docentes, incluso muchos de
ellos hicieron aportes muy valiosos que
enriquecieron aún más lo aprendido. La idea
fundamental de estos talleres fue la ofrecer
diversas ideas que pudieran ser utilizadas por los
docentes, como una herramienta más, para
hacer sus lecciones aún más dinámicas y
llamativas para los estudiantes de acuerdo a los
nuevos programas de estudio.
¡Sin duda fue una gran experiencia para todos!

Guatemala

Para fortalecer la lectura y desarrollar un
hábito en los niños, la Escuela Republica de el
salvador, implementó el sistema de carreta
viajera.
Este atractivo carrito decorado con un libro
gigante viaja de aula en aula una vez por
semana llevando libros de diferentes temas
para que el lector pueda elegir lo que más sea
de su agrado. Los títulos se seleccionan de
acuerdo al nivel y una vez que han terminado
de leerse, cada maestro se asegura de la
comprensión de los mismos pasando una guía
de evaluación y en otros casos elaborando
composiciones o resúmenes para compartir
con los compañeros de clase.
Esta dinámica ha motivado mucho a los niños
quienes esperan con entusiasmo el turno para
que la Carreta llegue a su clase y permanezca
allí toda la semana.

Leer en familia es divertido
Padres de familia e hijos fueron invitados por los docentes de la
escuela Tula Ortega, para que junto a sus hijos disfruten la lectura
de un libro y se organicen para presentárselos creativamente a los
compañeros de su clase el día asignado. Los padres que no saben leer
utilizaron las ilustraciones para elaborar su propia historia y así
poder participar.
Cada familia seleccionó cómo presentar y animar su lectura. Algunos
se disfrazaron del personaje que más les gusto. Otros realizaron
actividades y dinámicas para que los niños que escucharon la
lectura pudieran practicar competencias como memoria, secuencia
lógica, vocabulario, retención, entre otras.
Las escuelas patrocinadas por “Aprender y Crecer” trabajan
actividades creativas e innovadoras con los padres de familias para
fomentarles el gusto por la lectura, cumpliendo a la vez con el
programa “Leamos Juntos” del Ministerio de Educación de
Guatemala.

Panamá
Abriendo Puertas a Los Padres
de Familia
Como parte del Plan de Mejoramiento Continuo
que llevan a cabo las escuelas pertenecientes a
nuestro programa, la Escuela Gabriel Lewis
Galindo ubicada en Las Trancas, ha desarrollado
con éxito el proyecto “Puertas Abiertas”. El
proyecto consiste en que los viernes de cada
semana, un padre de familia por aula asiste a la
escuela para realizar alguna actividad con los
niños. El objetivo es lograr que el padre de familia
comprenda el proceso de enseñanza aprendizaje y
se involucre en las actividades educativas de sus
acudidos. Las actividades varían según las
habilidades de cada padre. Estas pueden ser
lecturas de cuentos, canto, bailes, manualidades
y trabalenguas entre otros. En la foto se muestra
la participación de una madre de familia
realizando un organizador de llaves, en el 5º B.

República
Dominicana

Espacios para la lectura,
espacios para la vida
Los Clubes de Lectura y los Círculos de Lectura en las
escuelas apadrinados por Aprender y Crecer, van
fortaleciéndose día con día. Las escuelas mantienen
vivo el entusiasmo y el amor por la lectura, ofreciendo
estos espacios que no sólo favorecen las habilidades
académicas, sino que también desarrollan habilidades
para la vida. No estuvo equivocado Cervantes al decir
que: “En un lugar de un libro hay una frase
esperándonos para darle un sentido a la existencia”, ya
que para Jorge Ramírez, un estudiante de 7mo grado de
la escuela José Bordas Valdez, estas palabras cobraron
sentido al unirse al Club de Lectura de la escuela.
Jorge, antes de integrarse en el Club, exhibía un
comportamiento agresivo, desafiante e irrespetuoso,
hasta que la profesora Úrsula lo animó a visitar el Club,
comprometiéndole con responsabilidades pequeñas.
Desde entonces, los docentes están sorprendidos con el
cambio que Jorge y otros estudiantes, han ido
experimentando después de participar
activamente del placer de leer.
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