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Club de Vacaciones
• • •

Más que 50 niñ@s y jóvenes 
recorren las actividades de las 
vacaciones este año en Ciudad 
Vieja. Había yoga, pintura, 
manualidades navideñas, reciclaje, 
cocina creativa, ejercicios para el 
desarrollo de la psicomotricidad 
fina, un taller de arte y malabares. 

En Antigua participaron 26 niñ@s 
entre 5 y 12 años de edad en Yoga, 
Taekwondo, arte, cocina creativa y 
malabares. Además con las madres 
de l@s niñ@s se trabajó durante dos 
meses actividades de convivencia, 
participación y salud.

Clausura en Ciudad Vieja
  • • •

La clausura se realizo el 14 de 
diciembre, en la cual los padres de 
familia se organizaron para poder 
festejar a las niñas y niños con una 
deliciosa refacción. Se entregó las 
certificados a l@s niñ@s que 
participaron en el club de 
vacaciones y  l@s que culminaron
la pre-primaria y la primaria. 

Cinco niñ@s de pre-primaria 
aplicaron a una beca para sus 
estudios de primaria. Cuatro niñ@s 
de primaria que salen de sexto 
continúan con el apoyo de EducArte 
para seguir con sus estudios de 
básico.
Muchas gracias a los padrinos que 
lo hacen posible. 

Convivio en Antigua
  • • •

El 20 de diciembre se llevó a cabo el 
convivio en Antigua para finalizar 
el club de vacaciones. L@s 26 niñ@s 
celebraron con pastel, piñatas, 
dulces y música. 

EducArte les desea a tod@s l@s 
amigos y donantes un feliz nuevo 

año lleno de salud y alegría. 
Sin su apoyo nuestro trabajo no 

fuera posible. 
Muchas gracias a todas las 

organizaciones, donantes, padrinos 
y voluntarios.



BIEN PREGUNTADO

Entrevista con Helena
• • •

Helena Mainka (en Guatemala la llaman 
Elena) es de Colonia, Alemania. 
Después del Bachillerato 
decidió conocer 
América Latina. 
Dos meses 
trabajó 
actividades del 
club de 
vacaciones como 
voluntaria en 
EducArte. La 
joven de 18 años se 
ganó las simpatías 
con l@s niños y el equipo de 
EducArte por su naturaleza 
positiva y su gran iniciativa.     

Eileen: ¿Por qué viniste a 
Guatemala? 

Helena: Cuando se acercó el fin de 
mi tiempo en el colegio, era bien 
claro que necesitaría un descanso 
después de los exámenes finales. 
Como no sabía que quiero estudiar 
en el futuro, me cayó bien. Algunos 
de mis amigos ya viajaron en 
América Latina en los tiempos del 
colegio y me contaron un montón, 
me enseñaron fotos y sobre todo 
me trajeron la música a mis oídos. 
Juntos fuimos a fiestas de 
Reggaeton en Alemania. Me 
encanta el idioma y me enamoré 
de las historias, fotos y la idea 
sobre América Latina. Y cuando 

llegó una estudiante chilena como 
intercambio, todo fue claro, quiero 
ir a América Latina. ¿Por qué 
Guatemala? Encontré Proyecto 
Mosaico, una organización que 

proporciona distintos proyectos 
sociales y ecológicos en 
América Central. A través de 
ellos encontré varios proyectos 
bonitos en Guatemala. 
EducArte en particular me 
gustó mucho. Me apasioné 
con la idea de trabajar en un 
proyecto social con niños 
porque no quería conocer un 
país simplemente con ojos de 

turista sino conocer de verdad la 
gente con su cultura y sus 
problemas.       

Eileen: ¿Ya hablaste español? 

Helena: En total tuve 2 años 
clases de español. Aunque hay que 
aclarar que ahí aprendí más 
analizar textos complejos sobre la 
emigración ilegal de África a 
España o de México a los Estado 
Unidos en lugar de pedir pan en 
una panadería.   

Eileen: ¿Cuál fue tu área de 
trabajo en EducArte? 

Helena: Apoyé a los maestros a 
cocinar, pintar o hacer 
manualidades con los niños 
pequeños. Pero muy pronto tuve 
ganas de ser más activa. Así que 
empecé a dar clases de inglés y 
TaekwonDo. En poco tiempo tuve 

un horario fijo para trabajar con 
los niños. Aparte de eso participé 
en muchas actividades como 
voluntaria, por ejemplo en el 
festival de arte o el día de la no 
violencia contra las mujeres, entre 
otras. Sin duda alguna aprendí un 
montón.   

Eileen: ¿Qué te gusta de EducArte  
y qué se podría mejorar en tu 
opinión?   

Helena: Me gusta que las maestras 
y los profesores trabajen de forma 
muy buena y cariñosa con los 
niños, que los niños están en 
buenos manos y tienen muchas 
formas de clases. En mi opinión se 
podría mejorar la puntualidad de 
los maestros y niños y también la 
organización de antemano para 
que los niños sepan a qué hora 
tienen que estar en cuál lugar. 
Pues claro, a veces no se puede 
cambiar eso porque no se conoce la 
situación en las familias de los 
niños. Pero de igual manera a 
veces todo me pareció un poco 
desordenado.  
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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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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 

Eileen: ¿Qué tal te pareció tu 
experiencia en EducArte?

Helena: Mis 
experiencias la 
verdad solo 
estuvieron positivas.  
Tuve un tiempo 
increíblemente 
precioso con 
divertidas y 
aleccionadoras 
pláticas con los 
maestros y con mucho apoyo y 
dedicación. Siempre había mucho 
que hacer. Mis expectativas no 
fueron decepcionadas. Al final hice 
mucho más clases de TaekwonDo 
que inglés que pensaba antes pero 
no me molestó para nada.    

Eileen: ¿Qué aconsejarías a otros 
voluntarios? 

Helena: Ay, ¡que difícil! Porque 
creo que cada uno al principio 
necesita su tiempo para ubicarse en 
el proyecto y sus estructuras. Por 
eso deberían quedarse por lo menos 
2 meses o más para conocer mejor 
todos los niños, maestros y rutinas. 
Además pienso que es bueno dar 
clases de inglés y ofrecer otra 
actividad para que los niños sientan 
que les damos algo y no sólo 
estamos sentados a la par 
observando los procesos. Otros 

consejos: Simplemente ser abierto, 
dirigirse a los niños, jugar con ellos 

y escucharles. De los chiquitos 
se puede aprender mucho 
más que uno piensa. 
Enfrentarse con mucho 
cuidado y respeto a los 
problemas de los niños y 
sus familias. Es muy 
interesante aprender 
sobre las dificultades de 
las mujeres o de la 

pobreza. Uno como 
extranjero no puede cambiar el 
mundo pero por lo menos se puede 
hacer un poquito para que los niños 
tengan un buen tiempo y reciban 
educación. No te rindas cuando al 
inicio no entiendes todo o no puedes 
expresar todo lo que quieres o los 
niños se ríen de ti o no tienes idea 
de lo que quieren de ti. Eso viene 
poco a poco con el tiempo. ¡Animo, 
coleccionar experiencias, mirar y 
seguir adelante! ;)

Eileen: ¿Cuáles son tus planes 
ahora? 

Helena: Ahora me voy a Chile por 2 
meses con mi familia del 
intercambio. Luego voy  trabajar en 
un proyecto social en Ecuador y 
viajar más. Espero que todo vaya 
bien ahora sí ando completamente 
solita. Pero seguramente se conoce 
gente amable en el camino. Y 

cuando regreso a Alemania 
mediados de mayo, tengo que 
encargarme de mi futuro, definir lo 
que quiero hacer y buscar una plaza 
en la universidad. Además quiero 
informar la gente en Alemania 
sobre mi trabajo en Guatemala y 
explicarles cómo se puede ayudar 
efectivamente.  

Eileen: ¿Tienes algún mensaje para 
EducArte? 

Helena: Queridos, tuve un tiempo 
increíble. Me encariñé tanto con los 
niños. Coleccioné experiencias que 
nunca voy a olvidar conviviendo 
con los profesores y maestras en 
Antigua y Ciudad Vieja. Me 
enamoré del país con su gente y 
agradezco todo lo que podía 
aprender. Con ustedes el mundo es 
un poco mejor, con ustedes niños 
tienen la posibilidad de ser niños.  
¡Por favor, siguen con mucha 
FUERZA, FUERZA y FUERZA! Y 
naturalmente con mucho amor, 
confianza y esperanza. ¡Otro mundo 
es posible!
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