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Actividad en San Pedro las 
Huertas

• • •

El 9 de agosto se lleva a cabo el 
aniversario del proyecto educativo 
Brillo de Sol por lo cual tenemos la 
oportunidad de asistir a dicha 
actividad. Tomando este evento 
como razón para vestirse de gala 
tod@s se divierten mucho. 
Muchas gracias por la invitación.

“Reinventando”
  • • •

EducArte en colaboración con el 
Centro de Formación de la 
Cooperación Española presentan la 
exposición interactiva 
REINVENTANDO. 

Por medio de una propuesta 
artística y utilizando la metodología 
de talleres de creación, buscan 
demostrar la importancia de 

reciclar a través de nuevas 
alternativas para la reducción y la 
re-utilización de materiales.  

Todo empieza con unas mantas 
vinílicas de la Cooperación 
Española que fueron usado para su 
publicidad. Estas mantas 
normalmente van a la basura pero 
en la clase de Arte en EducArte l@s 
niñ@s las reutilizan para realizar 
obras de arte inspiradas desde sus 
propios pensamientos.

Así nace la idea de una exposición 
interactiva. Dirigido por Rony 
Quiñones y Carolina Quiñones se 
tiene una seria de talleres en marco 
de la exposición con varios grupos 
de niños desde los 8 años hasta 
adolescentes y adultos. En estos 
talleres participan varios colegios, 
escuelas y asociaciones que en total 
cuentan alrededor de 400 
participantes.

El gran interés por más talleres de 
parte de organizaciones e 
instituciones, la numerosa 
participación y la conciencia 
creciente del cuidado del medio 
ambiente y la re-utilización de los 
materiales se cuenta como gran 
éxito de la actividad.  

El cierre de la actividad se lleva a 
cabo en el atrio de la Cooperación 
Española con un taller de pintura 
abierto con artistas invitados, tal 
fue el caso de Pati Pol, Mk, Gustavo, 
Oscar Mila, Carolina Quiñones y 
Rony Quiñones. Un agradecimiento 
a la cooperación, a todos los 
artistas y el staff de EducArte.

Calidad de vida en el trabajo
• • •

Para relajar el ambiente de trabajo 
en el equipo, el staff de EducArte 
recibe clases de yoga y una vez por 
mes                                              
almuerzan                                        
juntos en                                                    
un comedor.

Las obras son 
trabajos en 
colectivo.

La apertura de la 
exposición visitan 
150 personas.

Tallerista Rony 
ayuda a l@s 
participantes.

http://www.facebook.com/proyectobrillodesol
http://www.facebook.com/proyectobrillodesol
http://www.aecid-cf.org.gt/
http://www.aecid-cf.org.gt/


BIEN PREGUNTADO

Entrevista con María Josefina 
Hernández 

• • •

Como recopilación de 
informaciones y con la finalidad de 
evaluar el apoyo y la funcionalidad 
de los proyectos que EducArte 
desarrolla durante el 2012 en el 
mes de agosto se llevó a cabo una 
entrevista a cada familia afiliada a 
los programas de EducArte. 

En esta 
entrevista 
directora 
Alejandra 
habla con 
María 
Josefina, 
mamá de 

Isaías que 
asiste al programa de 

reforzamiento e inglés en la tarde.

Alejandra: ¿En que le ha 
beneficiado su participación en 
EducArte? 

María Josefina: En que mi hijo 
utilice bien el tiempo por la tarde 
en lugar de ver televisión, mientras 
llega el tiempo de que yo como 
mama regrese de trabajar, también 
en la escuela para padres, en las 
clases de inglés, la cual es la de 
mayor punteo para mi hijo.

Alejandra: Describa 
brevemente, ¿Por qué 
necesita y solicita el 
apoyo de la 
organización?

María Josefina: 
Porque mi hijo 
aprovecha su tiempo 
para instruirse y ampliar sus 
conocimientos, y porque los dos 
como padres trabajamos, ya que 
ambos también apoyamos 
económicamente a nuestros 
padres.    

Alejandra: ¿Tiene usted la 
disponibilidad de seguir 
participando en actividades 
eventuales a las que sean  
convocados? 

María Josefina: Sí, en la medida 
que mi tiempo me lo permita ya que 
por motivos de trabajo no siempre 
puedo estar puntual.

Alejandra: ¿De 
qué manera su 
familia beneficia 
y aporta a la 
comunidad?

María Josefina: 
Pues, de 
momento 
instruir a 
nuestro hijo con 
valores y que académicamente 

crezca para llegar a ser 
un ciudadano que pueda 
aportar un beneficio a 
nuestra comunidad y 
nuestra nación.

Alejandra: ¿Por qué para 
su familia es importante 
la educación?

María Josefina: Porque sin la 
educación un país no puede 
continuar con su desarrollo. Es 
necesario instruirse para 
progresar. 

Alejandra: ¿Cree usted que las 
actividades artísticas extra-
curriculares son una pérdida de 
tiempo?

María Josefina: Claro que no, es 
una manera dinámica de despertar 
los talentos quizá dormidos y que 
aún no se han descubierto, que se 
pueden fortalecer y algo nuevo 
puede surgir, para beneficio de los 

mismos  niños y por supuesto 
de la comunidad.

Alejandra: 
¿Cuáles son sus 
planes respecto a 
la educación de 
sus hijos?

Isaías en reforzamiento. 



	
 	
 	


	
 	
 	
    

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 

¡Buenas noticias!
• • •

En su mayoría las noticias 
guatemaltecas lamentablemente no 
son muy positivas y más que todo 
en las prensas internacionales 
Guatemala casi siempre sólo 
aparece con desastres naturales o 
nacionales. 

Pero ahora sí: 
La primera medalla olímpica para 
Guatemala. El marchista Erick 
Barrondo obtuvo la medalla de 
plata cruzando la meta de los 20 
kilómetros con un tiempo de 
1.18:57 en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012.

El jóven de 21 años es originario 

del municipio de San Cristóbal en el 
departamento de Alta Verapaz.    

Desde el sábado 4 de agosto Erick 
Barrondo es famoso en todo 
Guatemala, incluso la gente que no 
se interesa tanto por el deporte 
aparte del fútbol. La prensa y redes 
sociales están celebrando el atleta 
con comentarios como los 
siguientes. 

El joven de 21 años hizo que varios 
corazones palpitaran con intensidad, logró 
que miles de aficionados que aman el 
deporte derramaran lágrimas de alegría e 
inscribió el nombre de Guatemala en una 
cita olímpica luego de cruzar la meta de los 
20 kilómetros en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012. (Brujula.com.gt)

La transparencia de su persona nos regala 
la inocencia de un niño que invita a 
meditar acerca de valores que como seres 
humanos hemos perdido a pasos 
agigantados. (plazapublica.com.gt)

Cada uno puede tener su opinión 
sobre las publicaciones de la 
medalla olímpica y la persona Erick 
Barrondo, pero un hecho se queda: 
son buenas y bonitas noticias para 
variar. 

NOVEDADES DE GUATEMALA

(Foto: http://www.elnuevodiario.com.ni/deportes/259818-
guatemala-gana-1a-medalla-olimpica-de-historia)

María Josefina: Aprovechar cada 
momento para que aprendan cosas 
nuevas, que crezcan 
académicamente, que sean 
universitarios, profesionales, 
personas de bien, ante Dios y la 
sociedad, guiarlos para que desde 
pequeños empiecen a soñar con lo 
que quieren ser de grandes.

Alejandra: ¿Como puede usted 
aportar algún beneficio a 
EducArte?

María Josefina: Con lo que ustedes 
pidan colaborar, ya que estamos 
agradecidos con Dios y con ustedes 
como EducArte por haber aceptado 
a nuestro hijo a ser parte de su 
proyecto. 

Alejandra: ¿Cómo evalúa usted su 
participación en EducArte? 

María Josefina: Interesante 
porque aprendemos cosas nuevas y 
buenas, para nuestro beneficio aún 
con la limitación de tiempo.

Alejandra: Muchas gracias por su 
evaluación.
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