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Kaja Niemesch, voluntaria en EducArte, 
presenta el mes septiembre. EducArte te 

agradece mucho que compartes tus 
impresiones personales con nosotros. 

El mes se llena con vida, nuevas 
experiencias, encuentros y 

momentos de aprendizaje mutuo
• • •

Este mes conocí el centro 
comunitario EducArte debido a la 
práctica de mis estudios del trabajo 
social. Encuentro EducArte como 
un espacio donde educación intenta     
mostrar caminos propios. 

EducArte tiene cabida para respeto 
y solidaridad lo que posibilita a 
niñ@s, jóvenes y sus familias el 
aprender para la vida.  

Aquí describo mi tiempo inicial en 
EducArte y lo que trajo el 
septiembre. Es mi punto de vista, 
uno dentro otros.   

Yo veo lo que tú no ves...
• • •

En las semanas pasadas l@s niñ@s 
de pre-primaria pudieron 
experimentar y sentir sus propios 
sentidos en distintas actividades. A 
través de aprendizaje empírico se 
fomenta los sentidos de l@s niñ@s 
de manera    lúdica, siempre con la 

percepción corporal y el desarrollo 
holístico como punto esencial.    
En varios juegos l@s niñ@s tuvieron 
chance de experimentar 
independientemente oír, saborear, 
oler, sentir y ver.   
Entre otras hicieron binoculares y 
matracas, jugaron memoria de 
sonidos, adivinaron frutas y 
elaboraron huellas de manos.  
Además hicieron los órganos 
sensoriales y se familiarizó con sus 
funciones respectivas.   

Una maleta mágica, muchos 
libros y un cuentacuentos

• • •

Con la biblioteca móvil, compuesta 
de una maleta grande y de colores 
lleno de libros, EducArte visitó este 
mes nuevamente diferentes 
escuelas y comunidades en 
Guatemala.  

L@s niñ@s escucharon 
ansiosamente las aventuras del 
cuentacuentos y experimentaron la 
magia que se puede encontrar en 
los libros.  

A través de la lectura y de leer los 
libros por su propia cuenta se 
transmite a l@s niñ@s la diversión 
de leer. La biblioteca móvil anima a 
leer y escribir mediante sus 
diversas actividades. Así por 
ejemplo, l@s niñ@s escriben o 
dibujan sus propios fines 
inventados para un cuento. Por 
medio de leer se amplia el 
conocimiento de l@s niñ@s y ell@s 
desarrollan su propia visión del 
mundo.     
La promoción de la lectura es un 
servicio de EducArte que es 
utilizado e integrado en el día a día 
de numerosas escuelas de la región. 



	
 	
 	


	
 	
 	
    

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 

Ningún día es igual a otro
• • •

Por supuesto cada día en EducArte 
es un poco distinto. La variación y 
experiencias nuevas no hacen falta. 
Sin embargo, hay días que son aún 
especiales y diferentes.  

El 15 de septiembre se celebra en 
Guatemala la independencia de 
España desde 1821. Conmemorando 
este día muchas escuelas realizan 
marchas grandes acompañadas con 
música. Este año el día de la 
independencia fue un domingo. Así 
que EducArte dio relieve a este 
feriado la semana anterior. Junt@s 
con tod@s l@s niñ@s elaboraron un 
mural de mucho papel y 
colores con los símbolos 
importantes del país. 
Pintaron la bandera, el árbol 
nacional "La ceiba" y la flor 
nacional "La monja blanca".  
Luego se platicó sobre el 
significado del día y de los 
símbolos.  

     

• • •

El segundo año consecutivo se llevó 
a cabo el taller "Educación para la 
paz y prevención de violencia en 
centros educativos" con respecto a 
la equidad de género y participación 
ciudadana. L@s estudiantes del 
Instituto Técnico y Empresarial en 
Antigua trabajaron durante siete 
meses en estos temas.  

El taller fue encaminado y 
realizado por Alejandra 
Hernández con el apoyo 
de sus colegas. En pie de 
igualdad y pidiendo 
cogestión se tocan temas 
sensibles como 
emancipación, equidad 
de género, el derecho de 
la autodeterminación 

sexual, responsabilidad 
social y no-violencia.  

Con el festival “¡Menos casaca, Más 
acción!” en septiembre se finalizó  
el tiempo de trabajo intensivo de los 
últimos meses. Con tal motivo se 
invitó distint@s artistas de Antigua 
y de la capital.

Un programa variado de música, 
HipHop, patineta, circo, cine y 
charlas estuvo esperando a l@s 
aproximadamente 600 estudiantes 
que habían 
participado en el 
taller. 
Conjuntamente 
con la banda de 
la institución, 
l@s artistas y 
estudiantes se 
realizó un desfile espectacular por 
la ciudad.   
Aparte de eso se organizó una feria 
donde se presentaron distintas 
instituciones y organizaciones. 
Ellas se enfocaron sobre todo a la 
educación sexual abierta para 
tod@s l@s jóvenes.  

Acciones de EducArte como ésta 
muestran la responsabilidad que 
cada uno de nosotros tiene dentro 
de si mismo para dar forma a la 
vida propia y la sociedad.   
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