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TESTIMONIOS DE MAESTROS
¿Cuál fue su experiencia con el programa Gema?
Mi experiencia ha sido agradable, sintiéndome comprometida con el crecimiento en valores, en ser
mejor cada día, una experiencia de compromiso para el bien personal y de mis alumnos y con las
personas que nos rodean. Los talleres influyeron en la actitud de los niños, se percibe en la forma
de expresarse, en el comportamiento y su relación con los demás.
Prof. Jinnete Marin, Escuela Rincón Grande
Ha sido una experiencia gratificante y llena de sabiduría para mí y mis estudiantes, les ha ayudado a
ser mejor cada día. Se observa cambios de actitud positiva, ha mejorado su disciplina, el grupo esta
más unido, solidario, se ayudan en diferentes situaciones.
Prof. Marcela Cruz, Escuela La Capri
La experiencia ha sido muy enriquecedora y me ha permitido fomentar mis conocimientos y el de los
educandos. Han permitido a los niños sensibilizarse con sus semejantes y automotivarse,
proponerse metas y alcanzarlas.
Prof. Maricel Morales, Escuela Rincón Grande
Es un proyecto que colabora en el rescate de valores y virtudes tan deteriorados en la actualidad. Es
de gran importancia dada las condiciones socioeconómicas de la institución. Estoy muy satisfecho ya
que el programa esta directamente relacionado con los ejes transversales del Ministerio de
Educación, por lo que no solo se contribuye con la formación de los estudiantes, sino con el
cumplimiento de los planes educativos de una forma creativa y amena.
Msc. Vinico Solís Chavarría, director de la Escuela Filomena Blanco.
La experiencia ha sido enriquecedora. Los estudiantes expresan con mucho orgullo, su participación
en los talleres de valores, a menudo recuerdan las experiencias vividas con mucha con entusiasmo y
felicidad. Este tipo de proyectos, deben servir como ejemplo a otras empresas, para que puedan
contribuir en el mejoramiento de la calidad de la educación, así como a la formación integral de los
niños y niñas que concurren a nuestras aulas, para que a través de este esfuerzo social, se denote la
responsabilidad que tenemos todos en la formación de los futuros constructores del destino de
nuestra sociedad, para nosotros es de mucho beneplácito que Wal-Mart esté patrocinando
proyectos como este, porque comprende las necesidades de la sociedad.
Msc. Rosa María Mata director Escuela Dante Alighieri
Mi experiencia ha sido muy gratificante porque he podido tomar las experiencias dadas para
aplicarlas en mi vivencia con los niños.
Prof. Aura Rojas, Escuela Margarita Rojas Limón
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Me ha enseñado a trabajar mejor con mis alumnos, a poner ejemplos más específicos en cuanto a un
tema se refiere, ser más clara con mis ideas y a tomar en cuenta los valores de cada uno de mis
estudiantes.
Prof. Sandra Mora, Escuela Proyecto Pacuare, Limón

¿Cuáles son los beneficios que usted percibe del programa?
Los estudiantes están muy motivados y vivencian lo aprendido en sus cotidianidades. Este tema
contribuye a ampliar su visión del mundo y apoya a los docentes ya que el tema de virtudes y
valores, es un eje transversal en los programas del MEP de estudio. Además ayuda de manera
importante por ser esta una escuela que recibe población en riesgo social, por situaciones de
violencia, abusos, abandonos, negligencias, etc.
Msc. Marielos Zamora, Equipo interdisciplianrio Escuela Filomena Blanco.

¿Ha influido los talleres en la actitud de algunos niños, hay algún aspecto en el que se
puede percibir, se pueden ligar los talleres con el mejoramiento de algunos niños?
Sí, entre los muchos beneficios que he podido percibir, están el que los estudiantes se han integrado
mucho más en sus grupos, que el nivel de reflexión de los niños es mejor la convivencia escolar es
mucho más grata, que nuestros niños y niñas están más felices, y a nivel de docentes involucrados
percibo una visión más amplia en lo referente a valores y su vivencia, así como un cambio positivo en
sus relaciones interpersonales.
Msc. Xinia Vargas, directora Escuela San José de Heredia.
Se vislumbra un cambio de actitud hacia las metas y proyectos comunes de los estudiantes de quinto
grado, así como un constante deseo de superación.
Ha influido en cuanto a conducta y su comportamiento en general en el aula, han tomado conciencia
clara en el proceso de aprendizaje y la importancia de las virtudes y los valores que ellos deben vivir.
Msc. Rosa María Mata directora Escuela Dante Alighieri

