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Donaciones para iniciar el año 
  • • •

Enero siempre es el más intenso en 
costos del año para instituciones 
educativas y padres. Hay que 
comprar útiles para todo el año, 
nuevos uniformes y hay que 
conseguir y pagar la papelería de 
los niñ@s e inscribirles.     

Cada año EducArte está muy 
preocupada y espera a un milagro. 
Y milagros de verdad pasan. El año 
pasado la familia de nuestro 
querido amigo Theo Schlaghecken 
nos facilitó el comienzo del año con 
una donación muy generosa. Y 
también en este año, a través de la 
familia de Theo, llegaron casi dos 
mil Euro,  lamentablemente por  
una ocasión muy triste. Muchas 
gracias a tod@s que donaron.  

Otra bendición inesperada de 
dinero y materiales nos llegó de 
parte de unos estudiantes de 
Melbourne, Australia. Ellos incluso 
trabajaron para poder ayudar a 
EducArte, sus niñ@s y familias con 
útiles escolares. Muchísimas 
gracias por sus esfuerzos.    

El primer día en la escuela
• • •

Los maestros organizan las 
actividades del primer día en la 
escuela para l@s niñ@s. En 
diferentes grupos realizan juegos 
divertidos para promover trabajo 
en equipo y un sentimiento grupal. 
L@s niñ@s están muy content@s y 
pasan un primer día muy alegre. 

Capacitación para el equipo
• • •

También el staff de EducArte 
aprenden de manera lúdica nuevas 
técnicas e ideas para el trabajo con 
l@s niñ@s . Dos payasas 
profesionales de Brasil nos 
capacitan en movimiento corporal, 

creatividad,  espontaneidad y 
expresión.   

Día del sombrero
• • •

Cada mes tiene un día temático en 
EducArte. Esta vez es el día del 
sombrero. Tod@s tienen que 
ponerse un sombrero, un gorro o 
algo parecido. Quienes llegan sin 
sombrero tienen que pagar una 
multa. Estas acciones son 
divertidas, pero sobre todo ayudan 
a quitarles el temor de quedar en 
ridículo a l@s niñ@s y también a los 
adultos. Así aprenden a reírse 
sobre si mismos y forman su 
carácter. Por casualidad fue 
también la escuela para padres ese 
día, así que todos los padres 
también llegaron con sombrero.    



BIEN PREGUNTADO

Entrevista con el consejo 
estudiantil

• • •

A partir de este año EducArte 
tiene un consejo 
estudiantil. Cinco 
estudiantes 
representan a 
tod@s l@s niñ@s y 
jóvenes de 

EducArte. Aquí 
vamos a presentarles y ell@s nos 
cuentan porqué querían estar en el 

consejo.  

Dayana (12): Al 
principio era pura 
curiosidad, pero me 

gusta ayudar a l@s que no se 
atreven. Somos la voz de ell@s. A 
veces l@s maestr@s no ven las 
necesidades de l@s niñ@s. Ahora 
por medio de nosotros pueden ver 
esas necesidades.   

Heidy (13): Me 
gusta participar 
en todo. Aparte 
de eso aprendo 
hablar en publico 
y así puedo 
superar mi timidez.  

Erika (11): Yo quiero 
ayudar a l@s niñ@s y a 
EducArte.  

Aníbal (13): Me gusta 
estar en el consejo y 
organizar fiestas. 

 

Victor (13): Yo 
quiero 
divertirme.

Eileen: ¿Cómo fue elegido el 
consejo?

Dayana: Vimos las carteles en la 
escuela de que se puede solicitarse 
para el consejo estudiantil. De 
tod@s l@s candidat@s deberían 
elegir cinco para el consejo...pero 
sólo estuvimos cinco candidat@s.

Eileen: ¿Y cómo decidieron las 
respectivas funciones entre 
ustedes?

Heidy: Se decidió según 
calificación de cada uno, lo que 
cada uno sabe bien.

Eileen: ¿Qué hace un consejo 
estudiantil exactamente?

Dayana, Heidy, Erika: Se encarga 
de las necesidades de l@s niñ@s y 
apoya a EducArte. Es para el 
beneficio de todos, de l@s niñ@s 
pero también de l@s maestr@s, 
para divertirse y convivir.    

Eileen: ¿Cuál es su primer 
proyecto? 

Dayana: Nuestro primer proyecto 
es la fiesta de bienvenida. 
Hablamos con l@s niñ@s para 
conocer sus ideas y deseos para la 
actividad y recaudamos fondos. Por 
ejemplo vamos a vender 
cascarones que pintamos o que nos 
donaron ya pintados y también 
cobramos las multas cuando niñ@s 
llegan tarde a la escuela o no llegan 
para nada. 

Eileen: ¿Qué piensan? ¿L@s demás 
niñ@s están content@s con su 
trabajo?

Dayana: Creo que están content@s 
que sus deseos son considerados 
aún más. Aparte de eso también 
aprenden a desarrollar sus 
preguntas y aprenden a participar.  

Eileen: Muchas gracias por su 
tiempo.

presidenta

secretario

vocal

tesorera

vice-presidenta

El consejo se presenta frente los padres y pide su 
apoyo. Cada familia debe aportar cascarones.

Esos van a pintar y vender para recaudar fondos 
para la fiesta de la bienvenida. 
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CENTRO COMUNITARIO EDUCARTE    
EducArte es una organización guatemalteca no 
gubernamental que se dedica desde 2002 al principio 
“justicia social a través de educación y arte” 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 

Comienzos nuevos
• • •

El año 2012 ha empezado. Lo que 
nos trae, vamos a ver. Se habla de 
muchos comienzos nuevos. El 
calendario maya se va a terminar, 
lo que mucha gente identifica más 
con el fin del mundo. El nuevo 
presidente de Guatemala tomó su 
posición y también su discurso se 

trata de comienzos nuevos en 
muchos áreas. Y en los niveles más 
bajo empezaron las escuelas de 
nuevo...algo que no es para nada 
cosa tranquila. Hay que inscribir a 
l@s niñ@s y para eso se necesita 
dinero y los papeles de l@s niñ@s.      
Por eso se llenan las oficinas de los 
servicios públicos y también se 
gasta dinero ahí. Después de 
esperar casi por siempre en esas 
oficinas los padres tal vez tienen 

todo junto, pero todavía no se 
terminó la odisea. Con las listas de 
materiales andan como loc@s en las 
librerías y gastan también un 
dineral. Con suerte y suficiente 
dinero uno tiene todo listo en 
tiempo para el primer día de la 
escuela y puede recostarse agotado 
pero feliz. Todos los demás siguen 
esperando y entregan sus papeles y 
materiales hasta en febrero...pues 
como todos los años.        

Comienzos nuevos en EducArte
• • •

Aunque no todos los papeles están 
completos, l@s niñ@s por lo menos 
llegan a la escuela. Damos la 
bienvenida a much@s nuev@s niñ@s 
y también dos nuev@s maestr@s en 
la familia de EducArte. 

Glendy se encarga de l@s chiquit@s. 
En las mañanas tiene el grupo de 
kínder y párvulos. En las tardes 
trabaja con preparatoria. 

Everado es maestro de los grupos 
de la primaria extraescolar.  

En las mañanas llegan l@s jóvenes 
de la segunda etapa y en las tardes 
hay clase para el grupo de la 
primera etapa.  

Luis atiende a l@s niñ@s del 
reforzamiento en las tardes y da  
clases particulares en las mañanas 
para niñ@s que les cuesta algunas 
materias. 
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