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Bienvenidos a EducArte
• • •

Y cada comienzo es una magia inherente...   
(Hermann Hesse)
Empezó el nuevo año y así también 
el nuevo ciclo escolar y por primera 
vez en años no se siente tan 
turbulento y caótico.   
Con nueva energía y dinamismo el 
equipo de EducArte se pone a 
trabajar. Hay mucho que hacer, 
manos a la obra. A continuación les 
presentamos el equipo: 

Evelyn Hernández (Foto: izquierda) con 
apoyo de Margarita Can (Foto: 
derecha) tiene los grupos de kínder, 
párvulos y preparatoria bajo su 
responsabilidad.  

Como el año pasado Luis Aguilar se 
encarga del reforzamiento, la 
educación física, las actividades 
extra-curriculares y ahora también 
la biblioteca.

Lety Rodas atiende en este año los

dos grupos de la primaria extra-
escolar. Es una forma de primaria 
para niños que pasaron la edad 
escolar correspondiente o que 
tienen dificultades de aprendizaje.

Hansel Rosas trabaja con l@s niñ@s 
en arte y oficios, sobre todo para 
que ell@s sean capaces de abrirse y 
expresarse de manera creativa. 
Para ello realizan actividades como 
pintura, artes plásticas, malabares, 
carpintería, yoga, ejercicios para 
mejorar la motricidad fina y mucho 
más.  

Eileen Aldana se hace cargo de la 
educación sexual para l@s niños de 
primaria 
como jóvenes
y realiza la 
escuela 
para padres. 

Aparte de eso, está también el 
trabajo detrás de la corredera.      
Un trabajo que es indispensable 

pero lamentablemente muchas 
veces subestimado:

Fressy Nájera 
coordina como 
directora 
ejecutiva todos los 
programas dentro 
de la institución y 
se encarga en 
especial del 

programa de becas que implica 
entre otro mucho papelería. Ella 
mantiene el contacto entre 
EducArte y las demás instituciones 
educativas como entre alumn@s, 
maestr@s y padres. 

Rocío Hernández es responsable 
para la secretaría y contabilidad así 
como para el trabajo social. 
Ella está en                                  
comunicación                            
permanente                                                    
con las familias lo                                   
que incluye                                          
también la visita                                            
en su casa. La                    
organización del comedor infantil 
también forma parte de su cargo.    

Alejandra Hernández (Foto: derecha) 
se dedica como directora general a 
los asuntos administrativos, las 
relaciones públicas, recaudar 
fondos y la 
escuela 
popular 
realizando 
actividades 
externas, 
talleres y capacitaciones. 



	
 	
 	


	
 	
 	
    

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 

Nieve en Guatemala
• • •

Pues... ahora sí, es oficial, los juegos 
olímpicos del invierno ya podrían 
llevarse a cabo también en el 
altiplano de Guatemala ;-)  

Bueno, tanto no es tampoco.

Con respecto al clima el pequeño 
país centroamericano tiene mucho 
que ofrecer, pero “eventualmente 
nieve” eso no se menciona en las 
guías de viaje.   

La gente del departamento San 
Marcos estuvo más que asombrado 
cuando vieron la hermosura blanca 
un día en la mañana. 

Anteriormente los habitantes de 
Antigua y alrededores observaron 
la cima del volcán Acatenango 
cubierto de hielo lo que no es tan 
extraordinario pero tampoco muy 
usual.

La gente en San Marcos expresó su 
alegría sobre el espectáculo natural 
en los medios de comunicación y 
las redes sociales. Algunos 
maestros de instituciones 
educativas trasladaron la clase 
para afuera, observando las 
montañas y árboles cubiertos de 
nieve, otras personas incluso 
armaron muñecos de nieve.  

Aunque la experiencia y vista para 
la gente es preciosa, también es 
preocupante que estos frentes de 
frío se podrían apilar en el futuro. 
Ya se le quita la magia el simple 
hecho de que las personas en 

Guatemala no cuentan con 
calefacción en sus casas y varias 
casas ni tienen mayor protección 
del frío por su humilde 
construcción de láminas.   

Según Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología e 
Hidrología este raro fenómeno en 
Guatemala es atribuido al cambio 
climático. Así que de repente no 
eran los últimos muñecos de nieve 
que se han armado en Guatemala.

Un gran apoyo para Alejandra en el 
área administrativa es su asistente 
Priscila Aquino la cual forma parte 
de la familia EducArte desde este 
año. 

Nosotros les deseamos  nuevamente a todos 
l@s compañer@s, amig@s y donantes un 

buen comienzo y sobre todo un año positivo 

y sostenible.  

NOVEDADES DE GUATEMALA

(Foto: Nieve en Ixchiguán, San Marcos, Enero 25, 2013 – 
Foto por Lino Martínez www.mundochapin.com)  

(Foto: http://www.laprensa.com.ni/2013/01/25/planeta/132122-nieva-guatemala)
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