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3,848 veces desde Ciudad Vieja a 
Antigua

• • •

Este es la distancia que Frank 
Herrmann cubrió con su gira por 
Alemania en bicicleta.  
Para que l@s niñ@s se puedan 
imaginar cuánto son 4,618 km y 
40,769 kilómetros en diferencia de 
altura, se tomó la molestia para 
convertir los números en unidades 
más comprensibles. Así es como ir 
en 114 días 3,848 veces a Antigua y 
de la diferencia de altura como 
subir 110 veces el volcán de Agua.
L@s niñ@s se quedan asombrad@s.    

En una pequeña presentación 
Frank muestra algunos lugares de 
su ruta, contesta las preguntas 
curiosas y comenta observaciones 
divertidas de l@s niñ@s. 

Carnaval y día del cariño
• • •

Como ya antes hecho celebramos en 
EducArte el día del cariño junto con 

el carnaval. ¿Y porqué no?        
¿Cuándo tiene el hombre araña y 
otros super héroes la oportunidad 
de intercambiar cartas de amistad?  
La fiesta es el 12 de febrero, 
entonces es todavía antes del día 
del cariño. Pero antes se tiene que 
preparar algunas cosas. 

Hay que hacer las cartitas, pintar 
los huevos y llenarlos con pica pica.  
Estos huevos son una tradición 
típica del carnaval. En la fiesta los 
quiebran entre ell@s en las cabezas. 
Eso suena brutal pero es una gran 
diversión para tod@s...y días 
después todavía se encuentra 
restos de pica pica en la ropa y en 
las esquinas y rendijas de la casa.   

¡Y ya está!  

L@s niñ@s presentan 
orgullosamente sus disfraces en el 
desfile por las calles de Ciudad 
Vieja.  

Luego tod@s se encuentran de 
nuevo en EducArte para la fiesta. 

El verdadero día del cariño es 
celebrado por cada grupo en 
especial 
como l@s 
chiquit@s 
que se ven 
en la foto. 

Aprendizaje permanente
• • •

EducArte como organización y cada 
miembro del equipo está 
aprendiendo y desarrollándose 
permanentemente. Procesos así son     
fomentados por capacitaciones 
adicionales. Así aprovechan las 
personas del staff distintas 
posibilidades de capacitarse y 
amplifican no sólo su horizonte 
personal sino enriquecen con su 
nuevo conocimiento y las nuevas 
técnicas el trabajo educativo en la 
organización.   
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Fressy y Luis participaron este mes 
en un taller de introducción a la 
teoría de 
género 
aplicado a 
proyectos 
culturales.      

Arte, movimiento y oficio...
• • •

La educación en EducArte siempre 
va mucho más allá de la educación 
escolar. Leer, escribir y memorizar 
simplemente no es suficiente para 
nosotros. 
L@s niñ@s deben poder moverse 
libremente, es decir, ell@s tienen 
que conocer y aprender a activar y 
exigir su cuerpo.   

Deben expresar sus pensamientos, 
poder tomar la palabra y quedarse 
creativ@s.  

Una vez por semana l@s alumn@s 
de la primaria extra-escolar van a 
un proyecto de carpintería para 
niñ@s y jóvenes. Allí conocen y 
aprendan la teoría y práctica del 
oficio carpintería.   

Por supuesto ahora no tod@s tienen 
que ser carpinteros en el futuro, 
pero aprender un oficio, descubrir y 
promover su creatividad de otra 
manera, aprender el manejo de 
materiales y herramientas de alta 
calidad así como la experiencia de   
producir algo nuevo y propio, tiene 
un valor educativo inmenso.  

...y por qué malabares no es sólo  
pasatiempo y circo 

• • •

En este área que acabamos de 
mencionar también pertenece el 
arte artístico, en especial 
malabares, el juego con diábolo y 
distintas formas de malabarismo de 
contacto en donde se balancea 

objetos en el cuerpo. 
Lamentablemente muchas veces se 
subestima el valor de este arte de 
movimiento. Aunque ya es probado 
que estos ejercicios relajan, 
recrean, fortalecen la sensación de 
cuerpo y desarrollan el rendimiento 
cerebral, además es pura diversión. 
EducArte valora mucho este tipo de 
promoción de desarrollo.   

Todavía es profesor 
Hansel que atrae al público y la 
atención pero estamos bastante 
seguros que podemos presentar 
vari@s pequeñ@s artistas en los 
próximos meses. Otro efecto 
educativo se presenta cuando l@s 
niñ@s tienen que aprender a 
manejar su frustración, porque no 
les sale todo de una vez. Se les 
anima a no rendir tan fácil y se 
practica la capacidad de 
resistencia.  
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