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EducArte hace Supervisión
• • •

Para mejorar la dinámica del 
equipo y así la forma de trabajo de 
la organización EducArte ahora 
realiza una supervisión mensual. 
En estas actividades se reflexiona 
en conjunto sobre acciones 
profesionales, el propio estilo de 
trabajo del equipo y las personas 
con sus roles dentro de la 
organización y el equipo. 
Trabajando juntos por varios años 
no garantiza necesariamente que el 
grupo es un verdadero equipo.    

    
Por medio de juegos de rol y 
muchos otros métodos lúdicos se 
fomenta colectividad y conciencia. 
Patrones de acción retraídos y 
jerarquías ocultas o incluso 
abiertas se dará a conocer y se 
discuten para 
facilitar un 
trabajo mas 
profesional y 
constructivo.    

Spongo en Guatemala
• • •

Desde más que cuatro años la 
fundación 
Spongo 
Kinderstiftung 
ayuda 
financieramente 
a EducArte. Y 
eso sin conocer 
personalmente a la organización. 
“Solamente” basado en una enorme 
confianza se desarrolló una 
relación de solidaridad y apoyo. 
Tanto más agradable, emocionado y 
ansioso se recibió la noticia de una 
visita de parte de ellos. ¿Con qué 
expectativas e ideas van a llegar? 
¿Será que EducArte es como se lo 
han imaginado mediante las fotos e 
informes. Estamos muy 
entusiasmados.        

En poco tiempo Peter e Inge, los 
fundadores, conocen la vida diaria 
en EducArte, a l@s niñ@s, el staff y 
algunas familias. La gran simpatía 
y el afecto mutuo no se puede negar.      

Muchas gracias por la visita y la posibilidad 
de haber podido acercarles a EducArte aun 
más.           

Rally in Ciudad Vieja
• • •

Ahí están de nuevo: los hippies y 
súperhéroes, los animalitos y 
mimos, Blancanieves y los siete 
enanos, los rockstars  y los 
personajes de Chespirito... 
EducArte está haciendo su rally 
anual. 
No se 
trata  de 
ganar 
sino de 
espíritu 
de equipo y mucha diversión.
  

También nuestros amigos de 
Spongo participan activamente en 
el rally.  
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BIEN PREGUNTADO

Entrevista con voluntario Fabian
• • •

Fabian Kohler tiene 19 años es 
originado de 
Ellwangen, 
Alemania. 
Después de su 
graduación del 
colegio vino por 
medio año a 
Guatemala. En 
ello aprendió el 
idioma y conoció el país y su gente. 
Como voluntario apoyó a EducArte 
en este tiempo.      

Eileen: ¿De dónde salió la idea de 
venir seis meses a Guatemala?  

Fabian: Para mi era bien claro que 
quiero irme después del colegio a 
conocer el mundo. Ya antes he 
trabajado con niños y como conozco 
a Peter de la fundación Spongo tuvo 
mucho sentido de irme a Guatemala 
y EducArte.     

Eileen: Describa tu primer 
impresión que tuviste cuando 
llegaste aquí? 

Fabian: Es completamente 
distinto y me costó bastante 
acostumbrarme. Era la 
primera vez para mi tanto 
tiempo y tan lejos de mi 
casa. Además ya de una vez 
me enfermé desde el 
inicio... eso hizo todo aun 
más difícil. Sin embargo, 

desde el principio me gustó mucho 
aquí.   

Eileen: ¿Cómo te fue con el idioma?

Fabian: No hablé ninguna palabra 
en español y empecé aprenderlo 
aquí. Honestamente, me costó al 
principio. Conocimientos 
lingüísticos hubieran sido 
probablemente muy ventajoso.   

Eileen: ¿Qué hiciste en EducArte?

Fabian: Primero fue sólo 
observador como tuve que 
aclimatarme y aprender el idioma. 
Así que me convino que todavía 
eran vacaciones y simplemente 
jugamos con l@s niñ@s. 
Luego apoyó en 
reforzamiento.   

Eileen: ¿Qué 
piensas de 
EducArte?

Fabian: En 
general, creo que 
es fantástico que hay 
organizaciones así. L@s niñ@s son 

mucho más abiertos y se 
puede ocuparles con 
cositas pequeñas y  
entusiasmarles muy 
rápido. Sólo a veces 
me hubiera gustado 
instrucciones más 
claras, si no, no se 
sabe muy bien que 
hacer. 

Eileen: ¿Cómo te imaginaste tu 
viaje?

Fabian: De verdad, no sabía mayor 
cosa sobre Guatemala o EducArte.    
No tenía ni 
idea de lo que 
estaba 
reservado 
para mí. Sólo 
había visto 
fotos y leí un 
poco sobre el 
país. Me 
gusta mucho 
Guatemala, es un país maravilloso.  

Eileen: ¿Qué has ganado para ti 
personalmente en tu estadía 

aquí?

Fabian: Pues...aunque 
todavía no estoy seguro 
qué quiero estudiar 
ahora, ya sé que el 
trabajo con niñ@s no es 
tanto para mí. Viajar es 

buenísimo y descubrí que 
me encantan los idiomas.

Eileen: ¿Vas a regresar?

Fabian: Por un lado me encantaría 
regresar, por otro lado quiero 
conocer aun más ahora. 

“Fue un tiempo estupendo. Voy a extrañar a 
l@s niñ@s, me encariñé bastante con ell@s. 
Pero seguramente de eso me doy cuenta 
hasta que estoy en mi casa. Por el momento 
no me puedo imaginar no estar aquí.”



	
 	
 	


	
 	
 	
    

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 

Día internacional de la mujer
• • •

El tema de genero es una de los 
puntos principales del trabajo 
educativo en EducArte. Por esa 
razón el día internacional de la 
mujer no se queda omitido. Dos 
diferentes actividades están 
planificadas.     
Ya para el siete de marzo se invita 
a los padres afiliados y todos los 
interesados de la comunidad a una 
ronda de reflexión y discusión 
donde tomamos una mirada más 
cercana al rol de la madre en la 
familia. Porque en grandes partes 
discriminación por género se 
promueve ya en las familias por 
varias razones como roles de 
género tradicionales dentro de la 
familia y así una educación de 
género estereotipado. Muchas 
veces las niñas tienen que ayudar 
en la casa mientras eso no se 
espera ni se exige de un niño. Niñas 
que sirven la comida a sus 
hermanos o tienen que lavar la 
ropa de ellos lamentablemente 
todavía es algo muy común. Esta 
actividad quiere dejar en claro que 
estos supuestamente “pequeños” 
diferencias allanan el camino para 
comportamiento despectivo hacia 
mujeres. Uno no tiene que ser 
activista radical o feminista para 

hacer un cambio. Cada uno puede 
empezar en su propia familia y 
romper el círculo del machismo.   
La otra actividad se llave a cabo en 
Antigua. El staff de EducArte, 
amigos y voluntarios se juntan 
para subir en pequeños grupos a 
los buses públicos. Se lee textos 
críticos acerca del tema y se les 
informa a los pasajeros y pilotos 
sobre igualdad de genero y los 
derechos de las mujeres. Al final se 
pega papelito para recordar todos 
los siguientes pasajeros a este día y 
su significado.     

Luego el grupo camina al parque 
cantando por última vez para 
llamar la atención a este día y la 
situación de la mujer en el mundo.   

Festival de deporte con CasaSito
• • •

CasaSito ha invitado al festival 
deportiva de este año. De distintas 
organizaciones se juntan 365 niñ@s 
y jóvenes como también varios 
maestr@s y voluntari@s al gran 
evento. Con una carrera por 
Antigua empieza la actividad y 
sigue con diferentes juegos y 
actividades físicas. Equipos mixtos 
pasan el día juntos conociéndose y 
teniendo mucha diversión. 
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