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Aunque el boletín de los últimos meses sale 
hasta ahora, no significa que en EducArte 

no había ocurrida nada, al contrario.   

Volvemos la vista atrás a un tiempo 
emocionante, trabajosa y movida. 

Día del Padre
• • •

Lamentablemente es muy usual que 
los padres tienen el tiempo o toman 
el tiempo para estar con sus hijos e 
hijas jugando. Por esa razón 
EducArte invita al día del padre. 
L@s chic@s han preparado 
diferentes cosas. 

Hay muchos juegos fantásticos y 
momentos maravillosos para tod@s. 

Madres activas
• • •

Por más que los programas de 
EducArte marchan, no funciona sin 
muchos esfuerzos, porque todos los 
meses hay que 
recaudar 
fondos para 
poder 
garantizar la 
persistencia 
de algunos 
programas. Varias veces ayudan las 
madres en eso de preparar 
refacciones para vender.        

EducArte se abre aún más
• • •

EducArte es muy orgulloso de los 
servicios que puede ofrecer a sus 
niñ@s afiliad@s. Pero poco a poco 
crece el deseo de ofrecer estas 
actividades también a niñ@s y 
jóvenes no-afiliad@s. Así que ahora 
hay actividades libres y abiertas 
los martes y jueves por la tarde 
para tod@s l@s interesad@s de la 
comunidad, lo que es aceptado con 
mucha aprobación. Hay 
innumerables actividades como 
teatro, baile, malabares, cine, 
música con instrumentos y mucho 
más.  

L@s 
chiquit@s 
hicieron 
cartas.

Yoga en el 
parque.

Haciendo bolas o 
moñitos.

Día de la mascota.

Percusión 

Cocina 
saludable 
con 
Margarita.

Malabares

Excursión 
al mundo 
de los 
libros con 
Rony.



	
 	
 	


	
 	
 	
    

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 Rocío Hernández 
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 

Taller “Derechos de l@s niñ@s y 
jóvenes”

• • •

Nuevamente, EducArte es invitado 
para usar las instalaciones del 
Centro de Formación Cooperación 
Española para dar un taller. 
Durante una semana se trabaja 
con grupos de niñ@s y jóvenes, en 
total alrededor de 70 
participantes. De manera lúdica y 
creativa se enseña los derechos y 
obligaciones de l@s niñ@s y jóvenes 
y se discuta como se presenta eso 
en la convivencia de la vida 
cotidiana, en la escuela, en casa o 
en la calle.    

Marcha para la juventud
• • •

Conmemorando el día de la 
juventud EducArte organiza una 
marcha por la comunidad. Muchas 
organizaciones y colegios 
participan. El objetivo es llamar la 
atención sobre el hecho de que l@s 
jóvenes de ahora asumen sus 
derechos y obligaciones como 

líderes de un 
mejor futuro.      
Además se 
solicita más 
tolerancia y 
aceptación hacia 
los jóvenes. 
Adultos, jóvenes y 
futuros jóvenes 
participan en el 

evento que finaliza con una 
presentación de un grupo de BMX y 
patinetas, así como un concierto de 
HipHop.  
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