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Del 16 de octubre al 13 de diciembre de 2009, los Clubes PriceSmart
en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y Panamá estarán
patrocinando la campaña de recolección de fondos “Juntos por la
Educación” a beneficio del Programa Aprender y Crecer.
Los socios podrán realizar sus donaciones en las cajas registradoras
o depositarlas en las alcancías ubicadas en cada Club.
La Fundación Price Charities equiparará los donativos recibidos.*
¡Ayúdenos a Aprender y Crecer!
* Los donativos serán equiparados hasta montos máximos pre-establecidos en cada país hasta un total de $190,000 por todos los países.

COSTA RICA –
¡Una Madre Satisfecha!

Isabel Pérez Salas vive en Tirrases de Curridabat, es madre de 12 hijos, de los
cuales 6 estudian en la Escuela Centroamérica ubicada en la misma localidad.
Ella es una madre muy preocupada por el desempeño de sus niños que
siempre trata de estar pendiente de las reuniones, actividades y tareas
escolares.
Doña Isabel comenta que recibir la donación que da el programa Aprender y
Crecer es una gran bendición en su vida y expresa: “Antes yo solamente podía
comprar uno o dos cuadernos para cada uno de mis hijos, pero ahora con el
programa ellos cuentan todo el año con todos los materiales necesarios”.
El aporte del programa a las escuelas participantes es apoyo para familias
como la de Isabel Salas y muchas más que con gran esfuerzo envían sus hijos
a la escuela en Costa Rica…¡Usted puede ayudar mucho más con su aporte!

Para motivar a los alumnos a hacer el mejor uso de los materiales donados por
Aprender y Crecer, maestros y padres de familia del Centro Escolar Hacienda
Florencia llevan a cabo, por segunda ocasión, el denominado “Banquete al
Rendimiento Escolar”, esta vez tuvieron que premiar cinco primeros lugares, ya
que el número de alumnos con altas calificaciones fue mayor. La escuela se
propone mantener y realizar esta actividad al menos 3 veces al año para propiciar
en los alumnos un mejor desempeño.
Sandra Pérez, mamá de un alumno de primer grado nos comenta: “Es un orgullo
que mi hijo Kenneth haya sido seleccionado. Trabajó mucho e hizo su mejor
esfuerzo para obtener mejores calificaciones. Como madre de familia le seguiré
apoyando para que mantenga su rendimiento”.

EL SALVADOR –
¡Banquete al
Rendimiento Escolar!

HONDURAS –
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¡Cambio para bien!

En la ciudad de San Pedro Sula, a orilla del Río Blanco, comúnmente llamado el
Bordo, las personas viven en condiciones de miseria extrema. María Juana
Montes, madre de tres hijos vive en el Bordo del Río Blanco. Anteriormente ellos
vivían en las montañas, pero por razones de empleo de su marido se vinieron a
vivir a San Pedro Sula; sus hijos Wendy de 12 años, Cesar de 11 y Nilsan de 9
años asisten a la Escuela Lempira y son beneficiarios directos del Programa
Aprender y Crecer.
Nos explicó Doña María Juana: “Hallamos difícil venirnos a vivir a San Pedro
Sula y no sabíamos cómo íbamos a hacer para matricular a nuestros tres hijos,
pero nos dimos cuenta de la ayuda del programa y fue así que supimos que Sí
íbamos a poder enviar nuestros hijos a la escuela. De no haber sido por esta
ayuda nuestros hijos no hubieran podido ir a la escuela.”

“La educación inicial es la más fundamental para la educación de todo
niño y niña, tengo más de 10 años como maestra de pre-escolar, pero
nunca había experimentado tanto gozo en ver a mis alumnos aprender y
disfrutar de sus clases al máximo como en estos años con el programa
Aprender y Crecer,” estás fueron las palabras de la profesora de
preescolar de la Escuela San Isidro, una de las escuelas participantes del
programa Aprender y Crecer en Nicaragua.

NICARAGUA –
¡Maestros Exitosos!

La escuela San Isidro de Bolas está ubicada en una zona rural en la
ciudad de Managua, donde los alumnos tienen que caminar de 1 a 6 km
para llegar a clases diario. La directora dijo: “Es el equipo de maestros de
esta escuela los que han aprovechado los materiales donados para hacer
que sus alumnos se enamoren más de sus clases y hasta lograr
convencer a los padres a involucrarse, ¡Y eso es un éxito para todos!”

PANAMÁ –
¡Exposición Ecológica!

Las escuelas en Panamá han estado realizando diversas actividades en las que
promueven el proceso enseñanza – aprendizaje de una manera diferente y
enriquecedora. La escuela Gaspar Octavio Hernández es ejemplo de ello, pues
en el mes de julio de este año, organizó una exposición ecológica en la que sus
alumnos, guiados por sus maestros, participaron creando maquetas, móviles y
carteles alusivos al cuidado del medio ambiente. Para esto utilizaron materiales
proporcionados por Aprender y Crecer y otros materiales de reciclaje por aportes
de los padres de familia.
Los niños estaban muy emocionados, no solo enseñando sus creaciones si no
también explicando qué debemos hacer para cuidar nuestro Planeta. Como
premio a su esfuerzo, una foto de los expositores salió en el suplemento
Aprendo del periódico de circulación nacional, La Prensa.

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 Price Charities provee materiales y útiles escolares de manera tal
que los directores, maestros, padres de familia 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 fundación de operación pública
ubicada en San Diego, California. Sus fundadores, Sol y Robert Price, iniciaron en 1994 la
operación de los clubes de compra por membresía PriceSmart en Centroamérica. Aprender &
Crecer se propone retribuirle a las comunidades que hicieron exitoso a PriceSmart.

