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Periódico estudiantil
  • • •

En la clase de comunicación y 
lenguaje los niños de la primaria 
extraescolar están aprendiendo 
sobre el periódico. Entonces se les 
ocurrió el elaborar un periódico de 
los sucesos que ocurren en 
EducArte y en Ciudad Vieja.

L@s estudiantes están muy 
entusiasmad@s, juntan 
informaciones y realizan 
entrevistas.

Para para cubrir los gastos de 
materiales e impresión de la 
primera edición ell@s organizan un 
mercadito. Con ayuda de cocinera 
Conny ell@s mism@s están 
preparando la comida.

Estamos muy emocionad@s por la 
primera edición la cual 
supuestamente va a salir mediados 
de julio.

Taller con CasaSito
• • •

Cada año CasaSito organiza una 
convivencia entre miembros de 
organizaciones que apoya. Pero lo 
más importante es que ésta no es 
una convivencia cualquiera, más 
que ello es un intercambio de 
aprendizajes desde la experiencia 
con el objetivo de fortalecer el 
trabajo en equipo. Por lo que todo 
ello corre a cargo de una empresa 
llamada BALAM BE´ que se dedica 
a este tipo de actividades por 
medio de la experiencia al aire 
libre, a través de cuerdas.
Al inicio del taller todavía se trata 
teóricamente del concepto de 
trabajo en equipo. Luego se pone 
esa teoría en práctica. Empezando 
con pequeños ejercicios corporales, 
los retos se continúan 
progresivamente hasta llegar a los 
más difíciles los cuales ya son 
deporte extremo. La idea 
fundamental es interiorizar la base 
de trabajo en equipo, lo que es: 
confianza mutua, apoyo completo y 
la responsabilidad de cada uno en 
el proceso entero.
De parte de EducArte participaron 
al taller la directora ejecutiva 
Fressy y Rony, el maestro de arte.

Muchas gracias BALAM BE ́ y CasaSito 
para esa experiencia maravillosa.

Desde la teoría 
a la práctica...

... y de pequeños 
retos al 
extremo.

http://www.casasito.org
http://www.casasito.org
http://www.balambe.com
http://www.balambe.com


BIEN PREGUNTADO

Entrevista con las practicantes
• • •

En muchos colegios es parte de la 
filosofía y requisito hacer un 
trabajo social. Por esa razón nueve 
estudiantes de la ciudad de 
Guatemala (entre 16 y 17 años de edad) 
han participado por cinco días en 
la vida diaria de EducArte para 
conocer el trabajo social y 
pedagógico. Para ello fueron 
colocados por turnos en distintas 
áreas como: secretaría, biblioteca, 
comedor infantil, pre- primaria, 
reforzamiento, arte y primaria 
extraescolar. Con cinco de ellas 
hablamos sobre sus experiencias.  

Eileen: ¿Qué impresión tienen 
de la institución?

Tamara: Que es una institución muy 
integral. Tiene personas 
comprometidas trabajando y 
responde a una necesidad de la 
población. Habría que hacer 
mejoras en la infraestructura del 
lugar.

Mariana: Me gustaron todas las 
actividades que hacen con 
los
niños, el 
rally, la 
película, el 
mercadito y 
el día 
temático.

Katherinne: 
Logran 
explotar el potencial de los niños 
en lo artístico. Los niños sí te 
aceptan y me gusta que hay 
diferentes actividades. Logré 
conocer todo lo que hacen; quería 
estar más tiempo.

Jimena: A los niños se les capacita 
en muchas áreas. No es monótono, 
tienen muchas actividades 
creativas y no solo es un lugar 
donde vienen los niños a sentarse y 
recibir clases. Pero una clase es 
algo pequeña.

Ana Lucia: Es muy bonito que dan la 
oportunidad a muchos niños a 
aprender, porque algunos quizá no 
tienen esa posibilidad. 
Lamentablemente no todos los 
maestros están siempre puntuales.

Eileen: ¿Todo estuvo como lo 
esperaron?

Tamara: Pensé que el lugar era más 
grande, también pensaba que 
habían más niños. El primer día fue 

extraño porque pensábamos que 
solo íbamos a trabajar con niños.

Mariana: Sí, mis 
expectativas se 
cumplieron.

Katherinne: Me gustó 
la experiencia. 
Experimentamos 
como sería ser 
maestra. Eso fue 
muy interesante.

Jimena: No me lo había imaginado 
así. Fue positivo y tuve la

oportunidad de trabajar con niños 
grandes.

Ana Lucia: Sí, estuvo como lo 
esperábamos.

Eileen: ¿Cuál área les gustó 
más y cuál no tanto?

Tamara: Con los niños de pre- 
primaria porque son niños muy 
activos. Las maestras les ponen 
mucho empeño, y me pareció que la 
educación sexual es muy 
importante. En arte el maestro 
imponía mucho sus ideas y es 
necesario que los niños se expresen 
por si solos.

Mariana: Me gustó mucho el trabajo 
con los niños, compartí con ellos, 
miraba como trabajaban ellos. 
Secretaria y biblioteca es aburrido.



	
 	
 	


	
 	
 	
    

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. 
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Katherinne: Me gustó estar con los 
niños chiquitos y con los niños 
grandes de extraescolar 
apoyándolos en sus tareas. La 
cocina no tanto, porque pensaba 
que íbamos a cocinar algo más.

Jimena: Ser auxiliar de grado con 
los pequeños y con los grandes. El 
primer día no me integré mucho 
pero ya los siguientes días nos 
fuimos integrando.

Ana Lucia: El área de los de pre- 
primaria me gustó más. Arte no 
tanto, porque habían muy pocos 
niños.

Eileen: ¿Qué van a llevar a sus 
casas y estudios después de 
esta experiencia?

Tamara: 
No se va a cambiar mucho en mi 
vida diaria, no había comprendido 
el trabajo que hay que hacer en 

una casa o institución. Pensaré en 
mis estudios universitarios, pero 
también en toda la población y no 
solo en mí.

Mariana: 
Me di más cuenta de la realidad del 
país. Hay niños con muchas 
necesidades. Me ayudó a abrir más 
los ojos.

Katherinne: Me hizo darme cuenta 
que sí soy privilegiada en la 
educación que tengo, debería 
valorarla más.

Jimena: Me enseñó muchas cosas, 
conocí diferentes perspectivas. Los 
niños acá vienen muy emocionados 
a estudiar, y a veces yo no me 
despierto y no tengo ganas de ir 
pero ahora eso me hace 
reflexionar.

Ana Lucia: ...aprender a valorar más 
mi educación.

Eileen: ¿Tienen un último 
mensaje para EducArte?

Tamara: Que sigan adelante con toda 
la dedicación que favorezcan a 
todos los niños y la población. 
Muchas felicidades por su trabajo.

Mariana: Que sigan adelante. Es algo 
bueno para la comunidad y ayudan 
un montón.

Katherinne: Que continúen así y que 
sigan los niños viniendo al centro.

Jimena: Que sigan con todas las 
actividades que motivan a los 
niños. Me gustó mucho.

Ana Lucia: Muy bonito todo lo que 
hacen por las oportunidades que le 
dan a los niños.

EducArte les 
agradece mucho su apoyo y les desea lo 
mejor para su futuro.
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