
 

 

     

Villa Nueva, 22 de Septiembre 2015 

 
 
Informe del Programa G.R.E.A.T. 

El Programa de Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas (G.R.E.A.T.) por sus siglas 

en inglés, fue desarrollado en 1991 por el departamento de Policía de Phoenix, capital del estado 

de Arizona, con educadores locales y líderes comunitarios. El programa G.R.E.A.T. ha sido 

impartido en América Central, donde ya han participado más de seis millones de niños. 

La Dirección de Seguridad Integral de la Municipalidad de Villa Nueva en Guatemala, seguros de 

los efectos positivos que este programa tiene la capacidad de ejercer sobre los jóvenes, y como 

parte del programa municipal de prevención de la violencia,  en el mes de junio, da inicio a la 

implementación de G.R.E.A.T.,  en la Escuela Emilio Arenales Catalán. 

Como primer paso, se sostuvo acercamientos con las autoridades educativas de dicho 

establecimiento, Director y maestros de primaria; niños en edades entre 12 y 14 años. Para darles 

a conocer el programa y su metodología. Debido al desconocimiento por parte de los maestros, se 

observó desinterés en la primera lección, sin embargo, en la segunda lección el apoyo y el agrado 

al programa fue evidente. 

Se dio  inicio con un total de 99 niños y niñas. A los cuales se les impartió dos lecciones a la 

semana.  Algunos de los aprendizajes que los niños obtuvieron son los siguientes:  

 Cómo establecer metas 

 Cómo tomar la decisión correcta 

 Algunas maneras de decir que no 

 cómo tratar con los compañeros 

 Cómo controlar tu ira 

 Cómo resolver los Conflictos 

 

 

 



 

 

 

Como parte del programa los niños planificaron y realizaron un proyecto llamado “COMO HACER 

DE MI ESCUELA UN LUGAR G.R.E.A.T.” el primer grupo decidió realizar un proyecto de 

jardinización dentro de su misma escuela, para el cual utilizaron materiales como plantas 

ornamentales, materiales reciclables, tierra, agua y pintura. Mientras que el segundo grupo 

planificó una obra con títeres enfocada en la prevención de la violencia, obra que será presentada 

a sus compañeros de otros grados, con el fin de reducir la violencia dentro del centro educativo.  

 

La clausura del Programa de Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas  se llevó a 

cabo en el actual mes de  septiembre de 2015, dentro del centro educativo, gracias al apoyo de 

International Narcotics and Low (INL) y Municipalidad de Villa Nueva.  

 

Se contó con la presencia del Señor Alcalde, representante del  Escuadrón de Seguridad 

Ciudadana, representantes del Ministerio Público, padres de familia, maestros y Directora. 

   

Imágenes del desarrollo del programa y clausura del mismo:  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


