
“Bienvenidos a la nueva casa”
• • •

El primero de agosto la casa nueva 
de EducArte abrió sus puertas. 
Los niños y padres estuvieron 
asombrados...tan grande y con 
tanta luz. Especialmente l@s 
chiquit@s estaban muy 
emocionad@s. Así que su actividad 
favorita en el recreo era correr las 
gradas para arriba y para abajo. 
Otr@s se perdieron en el camino al 
baño...por supuesto sólo l@s 
pequeñ@s que tuvieron que 
acostumbrarse y orientarse. 
También l@s demás tenían muchas 
palabras positivas.  

Gracias a la voluntaria Nina 
incluso se celebró una fiesta de 
bienvenida.  Había pastel y 
palomitas de maíz y como acto 
especial llegó un mimo que incluyó 
el publico en su presentación y 
divirtió a tod@s.  

A la vez fue también la despedida 
de Nina la cual vamos a extrañar 
mucho. Muchas gracias por todo 
tu apoyo.  

“Asalto Cultural” 
• • •

Cada cierto tiempo se sacan a l@s 
niñ@s de sus clases para juntarles. 
Alumn@s y maestr@s deben 
estirarse y mover piernas y 
brazos. 

Después sigue un ejercicio de 
relajamiento. 

A continuación tod@s se 
encuentran en parejas y deben 

bailar con ojos cerrados. Nadie 
tiene que temer que alguien 
podría burlarse del otro. Cada 
uno puede expresarse y moverse 
como quiere. 

En el 
siguiente 
ejercicio 
se cambia 
la pareja. 
Uno cierre 
los ojos y el 
otro está guiándolo por el salón, 
pero sólo las puntas del dedo 
indice se pueden tocar.     
Luego se forma dos grupos que 
tienen que pasar una 
paleta por su 
boca. Después 
tod@s 
intercambian 
sus 
sentimientos.   
El último ejercicio 
se trata de vender una “muñeca”. 
En grupitos chiquitos se ofrece 
una persona como 
muñeca 
describiendo sus 
buenas 
cualidades.  
Al final tod@s l@s 
participantes se 
abrazan.  

Mediante esas “asaltos” se 
fortalece la autoestima, 
sentimiento grupal, trabajo equipo 
y la expresión corporal y vocal. 
Aparte de eso, sirven para 
recaudar nueva energía y cambiar 
el ambiente y la rutina. 

ESTE MES EN EDUCARTE!
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Con curiosidad 
esperan l@s 
niñ@s la 
sorpresa.

Tod@s estaban 
emocionad@s.

Héctor está guiando 
a voluntaria Lena.



BIEN PREGUNTADO

¡Voces de EducArte!
• • •

Y ahora, ¿qué dicen?  
Otra vez 
preguntamos 
por opiniones 
sobre la nueva 
casa.

 

“Es excelente, muy amplia. 
Lo único es el espacio de los 
grados es muy pequeño.”

Lety, maestra 

“¡Guau!” 
(en cada salón, con cada grada...)todos los niños de párvulos el primer día

“Es mucho más limpia y 
los niños ya no llegan tan 
sucios a la casa.” 

Doña Amelia, madre 

“Desde acá se puede ver las 

procesiones que pasan.”     

Sonia, primaria acelerada 

“Me siento como ir a la universidad.”
Elicka, Conalfa 

“Estoy un poco preocupada, 

porque aquí los niños se 

pueden lastimar muy rápido 

con tantas gradas...”
Doña Violeta, madre 

“La área de juegos era 

mejor en la otra casa, 

habían las llantas y 

árboles.”
Selvin, cuarto grado 

“Es mucho mejor aquí, 
tenemos mucho más espacio.”

Ingrid, primaria acelerada 

Biblioteca.

Secretaría.

Cocina y comedor.

Laboratorio 
computación.

El salón de 
párvulos y 
preparatoria.

Primaria 
acelerada.

Reforzamiento.

También se usa el balcón 
para clases o hacer tareas.

El gran salón de conferencia se usa para reuniones, 
capacitaciones, talleres, Conalfa y mucho mas.

En la terraza arriba 
están los juegos. 

Y también hay una 
área con techo.



NOVEDADES DE GUATEMALA

¡Guatemala a votar!
• • •

Carros pintados de colores con  
bocinas tronadas andan por las 
calles y se grita a la gente, si quiere o 
no, lemas en parte absurdos. 
Cantidades de personas 
anaranjadas, verdes, rojos, amarillos 
o lo que sea rodean las calles 
moviendo como loco las respectivas 
banderas. En un mar de letreros le 
cuesta a uno concentrarse al tráfico. 
De repente la estimulación 
exagerada tiene nuevas 
dimensiones.      

El 11 de septiembre Guatemala va a 
votar para elegir presidente y 
vicepresidente, 158 diputados al 
Congreso y 20 al Parlamento 
Centroamericano, así como 333 
corporaciones municipales.  

Aunque con 10 candidatos 
presidenciales a los guatemaltecos 
se presentan pocas opciones serias. 
En general parece que no se cuenta 
con mejoramiento, sino mucha gente 
simplemente espera que la situación 
bajo del nuevo presidente no se 
empeore.  

La esposa del presidente actual, la 
cual se divorció para desviar la 

constitución guatemalteca que 
prohibe la candidatura para 
parientes, se retiró 
involuntariamente. Su candidatura 
al fin no fue autorizada. Escenas 
dramáticas y hecho para el cine eran 
la consecuencia. Después de esa 
telenovela política las medios 
guatemaltecos tuvieron que 
orientarse de nuevo. Por meses esa 
historia era la farsa política más 
emocionante y grotesca que llenó las 
prensas.  

¿Entonces quién más está al tope de 
los encuestas?   

Un Ex-Militar cuyo slogan es “Mano 
dura” y el cual se llama a si mismo 
“candidato de la paz” parece muy 
poco autentico, sobre todo viendo los 
crímenes contra la humanidad del 
militar en el pasado guatemalteco 
donde este candidato supuestamente 
también jugó un papel activo.   

De los empresarios se presenta un 
candidato joven al cual le falta 
solamente el poder político a la par 
de sus fortunas como terrenos, 
supermercados, gasolineras y 
mucho más. Entre otras frases 
insípidas se perfila con eso de llevar 
la selección guatemalteca al 
mundial.

Sería casi alegre y divertido, si no 
también candidatos o simpatizantes 
asesinados, heridos y amenazas  
pertenecerían a  las campañas 
electorales en Guatemala. 

En lugar de trabajar un buen 
programa electoral, se usa más 
energía en difamar o incluso hacer 
desaparecer rivales políticos. 
Cuando un candidato incita su gente 
contra otros o llama a la revuelta, 
incluso el último se despide de su 
idea ideal de políticos que de verdad 
tienen interés por su gente y  no 
solamente por la consolidación de su 
poder. 

Como tercer candidato al tope está 
un intelectual que por lo menos 
valora mucho la educación. Sin 
embargo presenta también un rasgo 
elitario. Aunque ya es su tercer 
intento políticamente no fue muy 
activo. Parece que sólo aparece cada 
cuatro años para las elecciones al 
escenario político.  

Si fuera por los niños ganaría “Mano 
dura”. ¿Por qué? Anaranjada es un 
color muy bonito y su canción se 
pega increíblemente en la cabeza. Se 
queda la esperanza que la población 
autorizada para votar tiene otros 
criterios y no se deja desmoralizar. 

	
 	
 	


	
 	
 	
    

CENTRO COMUNITARIO EDUCARTE    
EducArte es una organización guatemalteca no 
gubernamental que se dedica desde 2002 al principio 
“justicia social a través de educación” y trabaja con 
70 niños y sus familias de escasos recursos 
socioeconómicos en ciertos programas de 
educación, alimentación y salud. 

CONTACTO	
 	

Alejandra Hernández o Fressy Nájera 
centrocomunitarioeducarte@gmail.com

SITIO WEB	
 	
        
www.educarte-guatemala.org

CUENTA BANCARIA 
Guatemala         

Asociación Civil No Lucrativa EducArte

Banco G&T Continental 
número de cuenta: 52-0018028-1 
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