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EducArte está en movimiento
• • •

Normalmente no nos damos tanto 
cuenta porque estamos cabal 
dentro de la dinámica, pero este 
mes queremos mirarlo más 
concientemente... EducArte es un 
movimiento, porque nos cambiamos, 
empujamos, despertamos, emocionamos, 
asumimos y aprendemos constantemente.

EducArte siempre trata de romper 
la rutina arraigada y de iniciar 
nuevas actividades. Much@s 
voluntari@s que traen nueva 
energía e ideas también ayudan en 
esto.

Distintas actividades deben  
variar la vida cotidiana y 
realizar programas de 
educación alternativa. 
Hay un club de ajedrez, 
cine, yoga para niñ@s, 
cocina y otros talleres.   

Pero EducArte no 
se muevo sólo 
internamente, 
sino se va para 
fuera. 
Una feria de 
organizaciones, 

organizada 
por Fressy y 
sus 
compañer@s 
del estudio 
de trabajo 
social, 
quiere acercar 
las diferentes 
instituciones 
en Ciudad Vieja 
para crear una 
red social.  
Algunas organizaciones se 
presentan, se intercambian 
contactos y se ofrecen apoyo 
mutuo. Así ocurre que Manos 
Abiertas lleva a cabo una acción de 
flúor con l@s 
niñ@s de 
EducArte
 pocos días 
después. 

EducArte 
no sólo se limita a un 

lugar o un edificio, pero también es 
activo en otras instalaciones. 

Pancho rediseña 
con algun@s 
voluntari@s las 
paredes de las 
instalaciones. 

Cada uno puede  
aportar sus 
talentos especiales 
y habilidades, 
como en la foto 
reparando las sillas 
de madera. 

Otr@s voluntari@s trabajan con niñ@s que 
tienen dificultades en el hablar.  

Orgullosamente se 
presenta pastel y pizza 
hecho en casa.

Escritura 
creativa con 
artista Pablo 

Hoyos.

Relajamiento 
a travéz de 
Yoga.

Ajedrez con Rafael 
Hernández.



	
 	
 	


	
 	
 	
    

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 

Nuestra Biblioteca móvil todavía 
anda de escuela en escuela para 
despertar en l@s niñ@s el amor y la 
fascinación por los libros. 
Además directora Alejandra 
realiza ahora en su segundo año un 
taller de siete meses sobre 
"Prevención de violencia en centros 
educativos" con respecto a la 
equidad de género como el foco 
principal. Este año la apoyan 
algun@s colegas. 

El taller durará hasta septiembre y 
tratará otros aspectos de este 
tema.

¡Feliz día de la madre!
• • •

Aunque EducArte alienta mucho el 
movimiento y la variación, ciertos 
eventos, siguen siendo una parte 
integral, como la celebración del 
Día de la Madre. Cada grupo se le 
ocurrió una pequeña presentación 
para las madres. Toda la semana 
están ocupados ensayando, para 
que todo marche sobre ruedas. 
Poco antes de la actuación, cuando 
todas las madres han llegado y 
miran con emoción al escenario, 

tod@s de repente se presentan muy 
ansios@s y con miedo escénico.   

Educación sexual con Eileen Aldana.
Dos estudiantes explican el uso correcto de un 

condón. 

La preprimaria, l@s chiquit@s, bailan como 
vaquer@s con la música de una banda “recién 
creada especialmente para la ocasión."

También el grupo extraescolar ha preparado un baile.

El grupo de reforzamiento transmite su 
mensaje a las madres cantando.

También, las madres están activas en numerosos juegos.

Pablo Hoyos 
presenta 
“Montaje 
escénico 

desaguadero” y 
“Narración oral 
performativo”.
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