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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
52,000 estudiantes y más de 2,300 maestros en 150 escuelas primarias.

Feria de lectura

Costa RICA

La Escuela Federico “Yico” Velásquez
realizó un Festival de Lectura con el
apoyo de padres de familia y docentes
que
usaron
su
creatividad
para
desarrollar una gran cantidad de juegos
didácticos, materiales y actividades
lúdicas relacionadas a la lectura.
Entre las actividades más gustadas
estuvieron el “Bingo Lectura”, en el que
mientras un estudiante lee un libro sus
compañeros anotan en su cartón las
palabras claves que va mencionando hasta
llenar su cartón. Otro juego favorito
fue el “Atrapo Palabras,” que mientras
se lee un libro los niños hacen dibujos
relacionados con la lectura; el ganador
fue el estudiante con más palabras
dibujadas.
Como invitados especiales estuvieron
presentes miembros del Ministerio de
Educación y representantes de otras
escuelas que se benefician con el
Programa AyC en el Área Oeste.

PANAMA

Lectura dinámica y creativa
Docentes de las Escuelas Adolfo Jiménez
y Tuetal Sur, leen cuentos
a sus
estudiantes
de preescolar
y luego les
motivan
a
interpretar
la
historia
destacando lo aprendido al hacer uso de
técnicas que refuercen sus diferentes
habilidades como motora fina (utilizando
sus
dedos y manitas), imaginación
(dibujando y coloreando el personaje
principal), fonemas (interpretando los
sonidos de los personajes), entre otros.
Luego los niños exponen sus dibujos,
retoman y comparten las ideas principales
de la historia ante los demás compañeros.
De esta manera además de motivar a sus
estudiantes
a
la
lectura
haciéndola
divertida,
desarrollan
otras
áreas
asociadas la educación temprana.
Es un éxito que los docentes pongan en
práctica todas estas ideas que les han
sido compartidas en los talleres de
lectura promovidos por Aprender y Crecer.

RepUblica
dominicana

Siempre avanzando
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Este año la Escuela Hacienda Florencia de
Nuevo Cuscatlán se propuso muchas metas
para mejorar el centro escolar, no solo
en aspectos pedagógicos sino también en
infraestructura para lograr que los niños
tengan una mejor experiencia educativa
día a día.
Durante las épocas lluviosas y de viento
los niños que estaban en las aulas junto
a la calle lateral de la escuela, tenían
que sufrir muchas incomodidades, pues era
inevitable que el polvo y el agua les
cayeran
encima.
Animados
por
la
dirección y maestros, un grupo de padres
de
familia
se
unieron
para
hacer
actividades durante todo el año, logrando
recolectar los fondos necesarios para la
compra de ventanas nuevas.
Esto ha sido de mucha alegría para todos
ya que finalmente pueden recibir sus
clases con comodidad sin importar el
clima.

EL
SALVADOR

Directores que edifican calidad
Sobeida Brito, directora de la Escuela
Cienfuegos
Abajo
en
la
ciudad
de
Santiago,
comparte
cómo
la
infraestructura de su escuela ha mejorado
después que Aprender y Crecer apoya a la
escuela con las donaciones de materiales
a los estudiantes, maestros y a la
escuela en general.
“Durante el primer año creamos un almacén
en un estrecho pasillo ubicado en el
patio de la escuela. En el segundo año,
para garantizar la seguridad de nuestros
estudiantes subimos las paredes que
rodean
la
escuela.
El
tercer
año
construimos
un
aula
amplia
para
preescolar, esta misma aula es usada como
salón para eventos y reuniones. En este
cuarto año hemos habilitado un espacio en
donde los estudiantes leen los libros que
el programa nos ha donado porque aún no
tenemos biblioteca”. Tal vez con el apoyo
consistente de Aprender y Crecer, la
Escuela
Cienfuegos
encontrará
los
recursos para finalmente realizar su
sueño de construir una biblioteca.

¡Leamos en Casa!
Se dice que los niños se hacen lectores en el
regazo de sus padres. Esto no siempre nace
naturalmente. Con el apoyo del Programa AyC, el
Jardín de Niños Caridad Ardón organizó un taller
para madres y padres sobre: la importancia de la
lectura en el hogar con los libros más indicados
y cómo aprovechar las imágenes, disponer de un
lugar para colocar los cuentos, como animar y
entonar, pero sobre todo la importancia de
apartar tiempo
afectivo para leerles a sus
hijos.
El taller fue todo un éxito. A partir del taller
todos los viernes cada niño lleva un cuento a
casa, el cual devuelven los lunes. Padres e hijos
se han motivado muchísimo ya que todos los fines
de semana tienen un cuento diferente para
compartir.

HONDURAS

¡Estudiantes, Literatura, Diversión!

NICARAGUA

Los estudiantes de cuarto y quinto grado
de
la
Escuela
Central
Provivienda
Alfonso López Pumarejo decidió rendir
homenaje con diferentes actividades a
dos grandes escritores de la literatura
colombiana: Gabriel García Márquez y
Rafael Pombo. Con algunos de sus libros
lograron
re-escribir prosas y versos
usando
poemas;
dramatizaron
los
personajes de algunas obras frente a la
comunidad escolar; hicieron concursos de
adivinanzas con algunas creadas por
ellos mismos; y diseñaron un mural donde
representaron los nombres de los libros
que más les gustaron. Los estudiantes
trabajaron los valores de la solidaridad
y la ayuda mutua. Todos estudiantes de
la sede central Provivienda llegaron a
conocer acerca de estos dos autores.
Todo esto como parte del esfuerzo de
los docentes para cumplir los objetivos
de compresión lectora en escuelas
apoyadas por el programa Aprender y
Crecer.

COLOMBIA

¡Liderazgo basado en compañerismo!
La Escuela República de Canadá, es una de
las escuelas pioneras del programa AyC que
gracias
al
liderazgo
basado
en
compañerismo de la directora María de los
Angeles
Pérez
y
su
compromiso
por
aprovechar al máximo las donaciones
recibidas,
ha
resultado
en
cambios
positivos para la comunidad educativa
tales como maestros más comprometidos con
su labor, alumnos motivados y con mejores
destrezas
desarrolladas,
excelente
relaciones con la comunidad y apoyo de
otras organizaciones sociales.
Uno de los grandes éxitos este año fue la
apertura de una nueva biblioteca para
aprovechar todo el material y libros
donados. Ahora la escuela cuenta con un
espacio didáctico para los estudiantes y
maestros, útil también como sala de
reuniones para líderes de la comunidad.
¡Todo como resultado de un liderazgo
basado en compañerismo y confianza!

GUATEMALA

¡Disfrutando de la lectura!
La Escuela “15 de Septiembre”, ha buscado
nuevos medios para incrementar el gusto por la
lectura. A los alumnos de sexto primaria, se
les solicitó buscar un libro que les gustara
con temas de interés como (amor, amistad,
solidaridad, humor etc.) luego de la lectura
en grupos, los niños se organizaron para
presentar a sus compañeros el contenido de la
lectura por medio de una obra de teatro.
Esta actividad ayudó para que los niños
expresarán
sus
sentimientos,
mejoren
su
expresión
oral,
vocabulario,
y
lo
más
importante disfrutan la lectura que ellos
eligieron de acuerdo a su gusto e interés.
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