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¡Feliz Cumpleaños Frank!
• • •

Nuestro querido 
amigo Frank 
Herrmann, quien 
hizo un tour en 
bicicleta por 
Alemania este 
verano (4618 km en 114 días 

www.faire-biketour.blogspot.de) y recaudó así 
fondos para EducArte, llegó en 
Guatemala. Y ya de una vez ha 
celebrado su cumpleaños con 
EducArte.

Fue una fiesta 
como debería
ser, con juegos,
comida rica y 
por supuesto cuatro piñatas muy 
llenas de dulces.
Era un lindo motivo y una 
fantástica ocasión para juntar l@s 
niñ@s de EducArte Ciudad Vieja 
con l@s de Antigua por primera 
vez. Tod@s tuvieron mucha 
diversión, de verdad un bonito 
cumpleaños. 

Festival de Arte
  • • •

El festival de arte de CasaSito 
en este año fue algo diferente. 

Los grupos de las distintas 
organizaciones fueron mezclados 
para conocerse mejor entre ellos.  
Durante el día habían diferentes 
actividades y talleres y las obras de 
l@s niñ@s fueron expuestos y en 
venta (mira abajo).
EducArte
preparó un
taller de
arte donde 
los grupos al 
final crearon una obra en colectivo.

“No Violencia contra la mujer”
  • • •

También en este año muchas 
acciones en noviembre se tratan 
del tema de la violencia contra las 
mujeres. EducArte organizó en 
cooperación con otras 
organizaciones varias actividades, 
entre ellas un ciclo de cine con 
películas internacionales sobre el 

tema. Además se armó una 
exposición de 
diferentes 
organizaciones 
que trabajan 
con y para 

mujeres y un foro con cinco 
expertas las cuales invitaron a un 

intercambio 
de opiniones 
sobre los 
siguientes 
temas: 
Violencia 
contra la 

mujer, salud sexual y reproductiva, 
la psicología como una alternativa 
de superar la violencia, 
organizaciones que nos apoyan en 
caso de vivir violencia.
Como todos los años el 25 de 
noviembre se llevó a cabo la 
marcha por las calles principales 
de Ciudad Vieja conmemorando el 
Día de la No Violencia contra las 
mujeres y niñas la cual fue 
organizado por EducArte con 
participación de mujeres, hombres 
y niñ@s. A fin de cuentas afecta a 
toda la sociedad y debería importar 
a tod@s: Nosotros decimos ¡NO! a 
la violencia contra las mujeres.

Martín, Delwin, 
Carlos,  Aby y 
Jesús con su 
contribución 
musical.
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OBRAS DE L@S NIÑ@S

Luis Carlos Sánchez López

“El trabajo es bueno e importante 
para el planeta.”

Carlos Fernando Morales Can
“Hay que tener paz y tenemos 
que tratar de acabar con la 

violencia y las muertes.”

Rony Alejandro Quiñonez Hernández

“El unicornio debe estar dentro 

de un bosque co
n nubes de colores 

donde se siente fel
iz.”

Karla Magaly Palacios Ramírez

“Miles de mujeres han sido 
violadas hasta las han matado. 

Por eso hice este dibujo.”



Joseline Rocío Morales Can

Sariah Abigail Sánchez López
“Significa paz porque cuando uno se 
sienta se siente feliz, descansado y 

siente que puede lograrlo todo. Entonces 
cuando se sienta ve el hermoso paisaje 

de nuestro mundo.”

“Hay que ayudarse en lugar 
de 

pelearse.”

Nancy Paola Choc Corado

“La violencia es l
a más terrible 

de todo el mundo.”

Juan Francisco Velásquez Salvador

“Cuando termina la lluvia, jugamos 
bajo del arco iris.” 



	
 	
 	


	
 	
 	
    

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 

Ana Velásquez Salvador

“Como inician las relaciones en la 
parejas con enamoramiento y 
luego terminan en violencia.”

Joselyn Rubi Monzon Ruiz 

“Un hombre con antifaz mata 
a muchas personas.”

María Josefina Velásquez 
Salvador

“Cuando se va un amigo, 
familiar,...”

Angel Gabriel M
onzon R

uiz

“Los ladrones u
san ant

ifaces 

para q
ue no lo

s recon
ozcan.”
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