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ESTE MES EN EDUCARTE

En Guatemala hay solamente dos estaciones
del año que son la época de lluvia y la época
seca o sea invierno y verano.
En octubre entonces no empieza otoño sino
que la gente espera la terminación de las
lluvias.

Como siempre no se trata de ganar
sino de compartir, convivir,

pequeñas durante dos años.
Después se les da el repuesto del

participar y sobre todo de mucha
diversión. Las piñatas por supuesto

filtro gratuito lo que se debe
cambiar cada

no pueden faltar.

dos años. En
total participan
15 familias en el

“Supuestamente” la última lluvia cae hasta
mediados de octubre. Pero eso al clima no le

programa
asegurándose

importa en absoluto. Así que sigue la lluvia
muchas veces hasta incluso Noviembre.
¡Feliz día del niño!
•••

EducArte celebró muy grande y
afortunadamente sin lluvia el día

agua potable
Acompañado de risas y gritos se
quiebra las figuras de cartón piedra
llenas de dulces y se llena las bolsas

para los cuatro años siguientes.
Luego se puede repetir este proceso.
Murales como herramientas
pedagógicas

del niño.

con los dulces. Dos madres de niñ@s
del proyecto

Más que cincuenta niñ@s participan
en esta fiesta colorida. En una

cocinan un
rico almuerzo

No es nada nuevo que EducArte se
enfoca en la formación política de

camioneta llena vamos a un terreno
de la fábrica SACOS AGRICOLAS

para tod@s.

niñ@s y jóvenes, sobre todo acerca
de sus derechos. Por ese motivo las

donde hay un campo de fútbol y
juegos.
¡Muchas gracias por prestar el espacio!

En la tarde se
regresa a

•••

instalaciones están adornados con

Ciudad Vieja con pancitas llenas y
una sonrisa en las caras.

Agua potable para nuestras
familias

varios murales los cuales expresan
precisamente eso, como nos
enseñan los siguientes dos
ejemplos:
"Si ustedes jóvenes
no asumen la
dirección de su país,
nadie va a venir a
salvárselo. ¡Nadie!"

•••

Ya desde años usamos filtros de
agua en las instalaciones de

[Jaime Garzón,
pedagogo y pacifista
colombiano]

EducArte.
Agua potable es un derecho
fundamental lo cual no debería
ser garantizado solamente en
EducArte sino también en las
Allí nos
está esperando un rally de juegos

casas de familias.
Por esa razón se explica el uso y la

con carrera de sacos, torneo de
vejigas con agua y mucho más. En

importancia del programa de filtros
de ecofiltro.

grupos compiten l@s chic@s en las

Las familias reciben un filtro de

distintas disciplinas.

agua lo cual pagan por cuotas

Una niña haciendo
burbujas. En cada
de las burbujas se
encuentra un
derecho.

Nuevo realmente es la idea de
compartir estos murales con otras
organizaciones y grupos de niñ@s y
jóvenes para propósitos educativos.

Durante una visita guiada se puede
ver los murales y discutirlos luego
en un taller, siempre los derechos y
responsabilidades de l@s niñ@s y
jóvenes como tema esencial.

Ya termina la escuela

Cámara y... ACCIÓN!

•••

•••

El ciclo escolar en Guatemala
comienza en enero y termina en

Naturalmente tod@s querían
participar en el taller del

octubre. Es decir, este mes se
celebra las clausuras y empiezan

documental (gestionado por
CasaSito) pero lamentablemente

las vacaciones.

sólo había espacio para un grupo de
12 personas. Así que l@s

El grupo de
becas

interesad@s tuvieron que presentar
sus razones por participar de forma
muy convincente. A continuación se
decidió en conjunto quien va a
y el grupo de
kínder y
párvulos.

documental sobre EducArte. L@s
niñ@s aprendieron sobre el

Ser creativa y dar forma
•••

EducArte da mucha énfasis a que
sus programas educativos estén

Nuestra preparatoria tuvo una
clausura bastante formal.

basados en un principio esencial lo
que es “Aprender a través de artes

Para entrar a la primaria se

creativas”. Por la presente
queremos expresar en pocas
palabras que estamos muy
orgullosos de nuestr@s chic@s y sus
obras creativas.
¡Felicitaciones!

trabajar con instructor Fernando
produciendo un pequeño

necesita un certificado extendido
por el ministerio de educación (por
supuesto acarreando con los gastos).

Para
eso los padres de familia ya habían
ahorrado por meses en EducArte.
Luego resultó que ahorraron más
dinero que necesario. Así que

funcionamiento de las cámaras,
luces, maquillaje y luego pudieron
optar papeles específico desde
directores, conductores hasta
maquillistas. Para ell@s fue un taller
muy emocionante e interesante.
Mostraron mucha dedicación
entrevistando personas del staff de
EducArte, opinando, accionando y
se esforzaron para aprender.       

decidieron de darles a sus hij@s una
ceremonia con túnica formal.

¡Les felicitamos a tod@s!
	

	

 COMUNITARIO
	

CENTRO
EDUCARTE

CONTACTO	


	


EducArte es una organización guatemalteca no
gubernamental que se dedica desde 2002 al principio
	

	

 a través
	

 de educación y arte” y trabaja
“justicia
social
con 70 niños y sus familias de escasos recursos
socioeconómicos en ciertos programas de
educación, alimentación y salud.

CUENTA BANCARIA

Alejandra Hernández o Rocío Hernández
centrocomunitarioeducarte@gmail.com

Guatemala

SITIO WEB	


	


www.educarte-guatemala.org

Asociación Civil No Lucrativa EducArte
Banco G&T Continental
número de cuenta: 52-0018028-1

