
Durante el mes de marzo y abril y con 

el apoyo de facilitadores invitados por 

CasaSito; estuvimos desarrollando 

prácticas y preparaciones  deportivas; 

estas con la finalidad de estar listos 

para el 24 de mayo; día en el que se 

realiza el festival anual de deportes 

organizado por CasaSito. Dicho festi-

val tiene como finalidad el reunir a 

todos los proyectos asocios de CasaSi-

to y de esta manera compartir un día; 

de diversión, cooperativismo, trabajo 

en equipo e intercambio contextual. 

Gracias a nuestra Colaboradora y en-

trenadora:  

Tere Roblero 

Taller de deportes 

Arte en las calles 

Como parte de la incidencia 

y acciones comunitarias 

para una cultura de paz; a 

partir del mes de abril;    

EducArte desarrolla una 

actividad llamada “Arte en 

las Calles” la cual tiene co-

mo finalidad; una noche 

cada mes; una convivencia 

en donde los comunitarios 

comparten con artistas, poetas, 

músicos, pintores,  propuestas 

sociales de sueños por un mun-

do mejor de tolerancia y paz. 
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el apoyo de Calypso volunta-

ria de Francia; madres y 

niños de la comunidad de 

Ciudad Vieja participaron en 

un taller de macramé, el 

propósito era que aprendie-

ran a maniobrar la realiza-

ción de pulseras y collares,  

el material fue totalmente 

gratis, y cada una de las 

personas involucradas en el 

taller, se llevo un accesorio 

a casa. 

 

Taller de macramé 

Rally de Verano 

por la comunidad de Ciudad 

Vieja, cada año nos organi-

zamos por grupos y cada 

grupo esta disfrazado, dán-

dole esto un agregado de 

diversión y color a la activi-

dad. Este año el grupo gana-

dor fue el grupo de los  va-

queros. 

 

Nuestro Rally de verano es 

una de las actividades más 

divertidas que tenemos en 

el mes de abril, previo a 

irnos a las vacaciones de 

semana santa, anualmente 

realizamos esta actividad en 

donde todas las familias 

junto a la gente de EducArte 

convivimos a través de jue-

gos con agua y recorridos 

 

Menos casaca  

Mas Acción! 



Maleta Mágica: 

La maleta sigue visitando, 

parques, ferias, centros cul-

turales y educativos; con la 

actividad de cuenta cuentos. 

Para mas informacion sobre 

visitas: 

centrocomunitarioeducarte@gmail.com 

 

 

 

Actividades Permanentes: 

Comedor infantil 

Ayúdanos a seguir brindando 

este servicio. 

El comedor brinda el servicio de 

alimentación a niñas y niños 

afiliados a diferentes progra-

mas. 

Para apoyarnos comunicarse a: 

centrocomunitarioeducarte@gmail.com 

Oficina: 78315 962 



Calibán y la bruja: 

 

Calibán y la bruja presentan 

las principales líneas de un 

proyecto de investigación 

sobre las mujeres en la 

“transición” del feudalismo 

al capitalismo que comenzó 

a mediado de los setenta, 

en colaboración con la fe-

minista italiana Leopoldina 

Fortunati. 

 

Círculos de Literatura: 

Cada mes EducArte propone lecturas de contexto, polí-

tico, feminista, social; esto con la finalidad de  

Construir e intercambiar pensamientos, críticos de for-

mación y tolerancia. 

Propuesta de mayo y junio 

www.educarte-guatemala.org 


