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EducArte en Antigua
• • •

Este mes EducArte empieza a 
extenderse. Junto a Ciudad Vieja 
ahora ofrecemos nuestros servicios 
también en Antigua, en la colonia la 
Belleza. Vemos la necesidad y 
queremos dar oportunidad a 26 
familias las cuales tienen el interés 
de participar en nuestras 
actividades: Artísticas, pedagógicas, 
políticas, de incidencia y formación.  
Aunque los objetivos de EducArte 
siguen siendo los mismos… Tanto 
para EducArte Ciudad Vieja como 
para EducArte Antigua: Justicia 
social a través de arte, educación, salud y 
alimentación, la forma y metodología 
sí varían pues los dos escenarios 
son muy distintos. Mientras Ciudad 
Vieja tiene un carácter más rural, 
Antigua es bien urbano. Asimismo 
la gente está enfrentada con 
diferentes necesidades y 
problemas.
Apenas iniciado ya se organizaron 
las madres y 
solicitaron el 
poder trabajar 
diferentes 
temas. 

L@s niñ@s 
participan 
en otra 
actividad 
mientras 
se trabaja 

con sus 
mamás.  

También hay varias actividades 
más, abiertos para tod@s l@s niñ@s 
y jóvenes que tienen interés. 

Una de las primeras acciones es la 
conmemoración del día  
internacional de la niña. 
Realizamos un encuentro en el que 
10 niñas de Ciudad Vieja y  La 
Antigua durante todo un día 
conviven y hablan sobre el ser 
niñas en un país como Guatemala 
en donde la violencia y la falta de 
oportunidades hacia las niñas cada 
día es más visible. 
Nuestras conclusiones y peticiones 
las cuales se presentan en la 
próxima 
reunión de la 
comisión de la 
niñez y 
adolescencia: 
Acceso y 
garantía a la educación, educación 
sexual, sensibilización e 
información a las familias para 
prevenir la discriminación.
Otra actividad es el hablar sobre los 
derechos de la niñez y distribuirlos 
en la vecindad.

Día del niño
  • • •

Como siempre EducArte celebra el 
día del niño disfrazado. 
Ocupando la calle para los distintos 
juegos, tod@s disfrutan la fiesta, 
incluso los vecinos observando el 
espectáculo. 

Sobró tanta comida de las 
donaciones que el equipo de 
EducArte de repente decidió juntar 
l@s niñ@s de EducArte Antigua en 
su colonia para celebrar el día del 
niño ahí también. 

Les agradecemos muchísimo su donación:
• Suzanne Brichaux
• Saul Linares
• Mai Vasquez; panaderia Santa Clara
• Delia Orellana
• Manuela Rosales
• Manuel Alvarez
• CFCE
• Doña Mercedes de Beteta (Fonda de la Calle Real)
• Marcela y Yair
• Panaderia UNIPAN
• Gladis Ambrosio
• Pancho Ambrosio
• Willy Pivaral

Las mujeres 
apuntan sus propuestas.

Si no hay 
suficiente 
espacio se 
trasladan las 
actividades 
al callejón.



	
 	
 	


	
 	
 	
    

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 

BIEN PREGUNTADO

Entrevista con doña Carmen 
• • •

Siguiendo con la evaluación del 
apoyo y la funcionalidad de los 
proyectos que EducArte desarrolla 
durante el 2012 directora 
Alejandra habla en esta entrevista 
con doña Carmen, mamá de Jesús 
que es becario en su último año del 
colegio “El Adelanto” y que asiste al 
programa de reforzamiento en la 
tarde.

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

Doña 
Carmen: Me 
ha ayudado 
para seguir 
luchando 
por mi 
hijo.

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

Doña Carmen: 
Porque me es difícil 
darle a mi hijo lo 
que él necesita.     

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

Doña Carmen: Sí. 

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

Doña Carmen: Beneficia con 
ejemplo de ser un buen ciudadano y 
ayudándonos uno al otro.

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

Doña Carmen: Ellos tienen que 
estar preparados para su presente 
y su futuro. 

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

Doña Carmen: No.

Alejandra: ¿Cuáles 
son sus planes respecto 

a la educación de sus hijos?

Doña Carmen: Que se gradúe.

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

Doña Carmen: Colaborando en lo 
que ellos necesitan, dando 
sugerencias. 

Alejandra: ¿Cómo evalúa usted su 
participación en EducArte? 

Doña Carmen: Bien.

Alejandra: Muchas gracias por su 
evaluación.
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