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Día del Cariño
  • • •

También en 
Guatemala el día 
del cariño es considerado para el 
amor entre parejas, pero sobre todo 
se celebra como día de la amistad y 
cariño en general. Este año 
celebramos el día en EducArte junto 
con el carnaval. Una fiesta que es 
organizada por el consejo 
estudiantil. Ell@s preguntaron a l@s 
alumn@s sus preferencias para 
celebrar, recaudaron fondos y 
prepararon la actividad. 

Se intercambia cartas en donde se 
expresa amistad y admiración y, 
según tradición del carnaval, se 
quiebran cascarones.   

Hay muchos juegos, premios y 
comida bien rica. Una actividad 
bastante interesante es “la boda”. 
Más que todo voluntariamente, a 
veces también bajo presión, se 
juntan parejas para casarse. 

Mucha diversión y alegría hay en la 
disco. Tod@s bailan y no quieren 
terminar. “Sólo una canción más” 
piden l@s niñ@s.  

En la noche hay un conversatorio 
para tod@s interesad@s sobre el 
antiamor, donde se discuten 
diferentes posturas y conceptos de 
amor. 

Activación mental y corporal
• • •

Ya casi terminan dos meses de 
clases y se siente la tensión de l@s 
niñ@s. Están cansad@s, sin energía 
y les cuesta concentrarse. Ya es 
hora para una variación. Una tarde 
nos vamos a la plaza y realizamos 
un rally. Hay cinco estaciones que 
requieren habilidades mentales y 
corporales. Tienen que solucionar 
problemas con pensamiento lógico, 
tienen que realizar ejercicios de 
coordinación corporal con pelotas, 
tienen que trabajar en equipo para    
anudar un nudo humano, tienen 
que presentar creativamente un 

concierto con sonidos de animales y 
tienen que practicar su equilibrio 
corporal. 

También el staff tiene que pasar por 
todas las estaciones. 

Al final es obvio que este tipo de 
actividades hay que repetirlas 
regularmente. La mayoría tiene 
muchas dificultades con todas las 
estaciones. 

Día del pijama 
• • •

Menos estrés tuvieron l@s niñ@s y 
maestr@s en la mañana del último 
día en febrero porque era el día del   
pijama. Así que se pudieron ir desde 
la cama directamente a la escuela.  

Ingrid obviamente 
encontró su verdadero 
amor en el cocodrilo  
Estuardo. 
Orgullosamente y sin 
fuerza se casan. 



BIEN PREGUNTADO

Encuesta sobre el consejo 
estudiantil

• • •

El consejo asumió su trabajo y se 
reúne cada semana. 
L@s cinco miembros ya se 
enfrentaron al primer reto 
organizativo y lo cumplieron con la 
fiesta para el día del cariño y el 
carnaval.    

Preguntamos a l@s  niñ@s si les 
gustó la actividad. 

 

Ivanna y Fatima.

Gabriel y Anderson

Lucrecia (11): Me gustó 

mucho, especialmente 

bailar. La organizaron 

muy bien.

Ángela (10): Lo mejor estuvo 
la refacción. Muchas 
gracias al consejo, estuvo 
muy bonito.  

Ivanna (4): Yo era una 
princesa. Me gustó 
más quebrar los 
cascarones. 

Ana (8): A mi me 

gustó todo.  

Abigail (9): Me gustaron el choco banano y 
la música. La única cosa que debería 
mejorar el consejo es el orden en 
actividades así, aclarar quien se encarga 
de que. Les deseo que sigan haciendo un 
buen trabajo y mucho éxito.

Edgar (9): La comida 
estuvo muy rica.  Me 
gustó mucho la 
fiesta.

Gabriel (7): Todo estuvo 

bonito, pero lo mejor era que 

habían regalos. Ay sí, y me 

casé con Lucrecia. 

Anderson (6): Fue 
chulo...todo. Yo también me casé con...¿cómo se llama...?

Dayana (12): Estuvo bien la fiesta...al nivel. 

Funcionó bien como lo planificamos. 

Como consejo estamos muy bien con una 

excepción. Sabemos en que fallamos y 

buscamos una solución. Pero nos cuesta 

un poco porque acaba de empezar 

nuestro trabajo.  

Sonia (15): Estuvo muy bien, me gustó lo 
que habían preparado. Algunos del 
consejo sí hacen un buen trabajo, pero 
no todos. Espero que sigan adelante y 
todos se involucren más.   
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Violencia intrafamiliar
• • •

El potencial violento en Guatemala 
es inmenso. La colonización y el 
conflicto armado dejaron huellas 
profundas y juegan, aparte de 
muchos otros factores, un gran 
papel en este tema.  Además hay 
pobreza extrema, desigualdad 
social, discriminación de mujeres y 
un estado que no logra disminuir  

inconvenientes sociales y 
económicos, sino incluso facilita la 
corrupción y la impunidad.     

Bajo estas circunstancias no es 
sorpresa que todos están 
preocupados y con miedo, porque la 
violencia en las calles de Guatemala 
es extrema. Y parece que mucha 
gente no se da cuenta que ya el 
fundamento de la sociedad está 
enfermo, la familia.   

Lamentablemente no hay muchas 
estadísticas que podrían reflejar la 
verdadera situación porque sólo un 
pequeño porcentaje denuncia 
violencia intrafamiliar. 

Tampoco quiero tratar a analizar 
este fenómeno tan complejo, sino 
quiero simplemente trazar la 
situación de partida para un 
proceso que EducArte quiere iniciar 
en esta sesión de la escuela para 
padres. 

Escuela para padres
• • •

En enero escogieron las madres el 
tema de la próxima sesión que es “la 
familia”. También para EducArte es 
una gran necesidad trabajar este 
tema. Después de dos meses de 
clases vemos con mucha 
preocupación niñ@s, que no llegan 
todos los días a la escuela; niñ@s, 
que están destrozad@s por falta de 
sueño y descanso porque tienen que 
trabajar; niñ@s, que obviamente no 
llegan bañados y con ropa muy 
sucia; niñ@s, que los padres olvidan 
a recoger; niñ@s, que sufren de 
cargas psíquicas y mucho más. 

Estamos alarmados y como 
institución tenemos la obligación de  
interceder hasta la última 
consecuencia.   

En esta sesión de la escuela para 
padres se trata una vez más de los 
derechos del niño y las obligaciones 
de los padres. El enfoque está en la 
violencia intrafamiliar y la violación 
de los derechos de l@s niñ@s. Es una 
actividad de información y 
sensibilización de los padres, que 
después debería continuar y junto 
con otras instituciones debería ser 
amplificado a la comunidad entera.   
También representantes de la 
oficina del juzgado de paz están 
presentes y ponen en claro la 
gravedad del asunto.   

Nuevamente se enfatiza que 
violencia tiene varias caras y no se 
expresa exclusivamente en golpes.   

No se trata solamente de lo que no 
se debe hacer, sino mucho más de lo 

que se puede hacer como padres 
para crear una familia funcional. 
¿Qué necesita mi hijo/a para 
desarrollarse felizmente y 
sanamente para no ser ni agresor ni 
víctima en su futuro? Brindar una 
niñez positiva a su hijo o hija no es 
ninguna cuestión financiera. Con 
una guía pequeña presentamos a los 
padres que la vida de l@s niñ@s 
podría transcurrir mucho más 
cariñosa y armónica con simples 
cosas y actitudes adecuadas. 

Para crear una sociedad más justa, 
hay que                                       
empezar con                                          
la familia.
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