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En el transcurso del primer semestre de 2013, la acción de la asociación
se ha centrado principalmente sobre el programa educativo, puesto en
marcha desde 2011, para los jóvenes a través de dos proyectos, de los
cuales su importancia no deja de crecer cada año:
−
−

El “Tesoro de Don Sapo”, sistema de cajas viajeras destinadas a
las escuelas rurales, abarcando contenidos bibliográficos y
lúdicos.
“Música para Todos”, proyecto de sensibilización y aprendizaje
musical.

Fiesta de la música 2013
En el transcurso del semestre pasado, la Asociación :
−
−
−
−
−
Fiesta de la música 2013

extendió el programa de las cajas viajeras a ocho nuevas
escuelas
inauguró un club de lectura en Taulabé
organizó una formación sobre el tema del agua reservada a los
maestros
aseguró el seguimiento de la enseñanza musical a los alumnos
interesados
inició el día de Don Sapo.

La Asociación persigue su objetivo inicial contribuyendo en la realización
de infraestructuras.

DIMENSION CULTURAL
EXTENSION DE LA RED « EL TESOR DE DON SAPO » EN OCHO
ESCUELAS SUPLEMENTARIAS

El programa de cajas viajeras para el año 2013 se ha reforzado en el
mes de marzo, pasando de 12 a 20 cajas.

Don Sapo se invita a la fiesta
de la música

Lo que ha permitido extender este programa educativo a ocho escuelas
suplementarias situadas en la municipalidad de San José Comayagua.
De ahora en adelante son 31 escuelas beneficiarias.
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Los temas de las cajas viajeras son varios y cubren temas propios a la
noción de desarrollo durable :
− la sociedad (la familia, los símbolos nacionales).
− La economía (la agricultura, los oficios).
− La biodiversidad (el agua, las plantas, la alimentación).

Las escuelas presentes en la fiesta
de la música

La Asociación desea agradecer a los alumnos y maestros del colegio de
Taulabé, así como a los voluntarios de esta localidad y de San Pedro Sula
por su implicación en la preparación de las nuevas cajas viajeras, sin la
cual nada de esto hubiera sido posible. La Asociación agradece también
a la iglesia católica alemana que financió directamente el programa
educativo “Constructores de Esperanza – Dimensión Cultural” en
Honduras, a través de su fundación KINDERMISSION.

CREACION DE UN CLUB DE LECTURA EN TAULABÉ
Un club de lectura ha sido creado en Taulabé como complemento del
programa educativo el “Tesoro de Don Sapo”.

Los niños bailan alrededor
de los gigantes

El club, que se reúne una vez por semana, reagrupa actualmente
44 niños repartidos en dos escuelas. Está animado por Lichita, maestra
jubilada, voluntaria de Honduras Crecimiento.

EL DÍA DE DON SAPO
La Asociación tuvo la idea de organizar un concurso de lectura, de
poesía, de ortografía, abierto a todas las escuelas de la red. Este
programa incluiría un concurso de cuento y dibujo. El objetivo del
concurso es el de motivar a los alumnos a implicarse en las actividades
escolares.
Para este efecto, cada maestro ha recibido en el mes de marzo un
documento de información para realizar esta actividad de manera
autónoma.
Diez escuelas han participado en este evento.
Las fotos de los premiados han sido publicadas en Facebook.
Honduras Crecimiento desea organizar este concurso cada año.

LA ENSEÑANZA MUSICAL: PROGRAMA “MÚSICA PARA
TODOS”

Concierto de Marimba por los
15 años de la asociación

Tres cajas viajeras musicales han sido puestas en circulación.
La Asociación ha continuado de encargarse de la remuneración de un
profesor que da cursos de marimba, reuniendo una decena de niños de
Taulabé.
Finalmente, un taller de solfeo para el uso de la marimba, de flauta
traversa y de canto ha sido animado en julio-agosto por Magda, joven
voluntaria hondureña.
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ACCIONES CULTURALES

El equipo hondureño presente en
los 15 años de la asociación

En el marco del programa “Música para Todos”, la Asociación Honduras
Crecimiento ha tenido el placer de organizar el 26 de julio 2013 una
nueva edición de la Fiesta de la Música, en Siguatepeque.
Esta fiesta que reunió 600 personas, de las cuales 300 eran niños, tuvo
un magnífico éxito. Un espectáculo compuesto de música y danza
precolombina y colonial fue presentado en forma de concierto
pedagógico por el Grupo ZOTS. Los niños igualmente bailaron alrededor
de dos gigantes enmascarados y de personajes disfrazados, uno de los
cuales de Don Sapo.
Por otro lado, el grupo de marimba de Honduras Croissance participó en
la fiesta RECREOVIAS, organizado el 21 de julio en Tegucigalpa por el
Ministerio de la Cultura.
DIMENSION PEDAGÓGICA Y MEDIOAMBIENTAL

FORMACIÓN DE MAESTROS : CONFERENCIA SOBRE LA
PRESERVACIÓN DEL AGUA

Inauguración de la escuela Guarajao

Se impartió una conferencia sobre el agua y la preservación del medio
ambiente, para los maestros, por un profesor universitario voluntario.
Se remitió un fascículo sobre la utilización del agua a los maestros para
esta ocasión. Este documento fue parte de las publicaciones de la
UNESCO.
Un taller donde el tema fue la protección de los árboles tuvo lugar
igualmente dentro de tres escuelas. Fueron plantados árboles para esta
ocasión.

ACCIONES ECONÓMICAS
Inauguración de la escuela Guarajao
La escuela de Guarajao fue inaugurada el 27 de julio en presencia del
alcalde y el vice-alcalde, voluntarios y habitantes del pueblo.
Se trata de la más grande escuela jamás construida por Honduras
Crecimiento, según los planes creados y diseñados por nuestra
arquitecta voluntaria Victoria Delgado. Está compuesta por dos edificios
paralelos, separados por un pasaje cubierto. Uno de los edificios alberga
una vasta sala de clases que puede recibir más de 50 niños; el otro, una
cocina y un local para uso de taller.
El mobiliario de segunda mano fue ofrecido por una escuela de San
Pedro Sula. Se trata de la 14ava escuela construida por Honduras
Crecimiento.
Taller del Club de lectura
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PROGRAMA CHAAC FUENTE DE VIDA

Teatro de marionetas del Club
de Lectura de Taulabé

Paralelamente a la realización de la escuela, el proyecto de aducción de
agua y saneamiento, que debe proveer a 770 beneficiarios, ha entrado
en fase de ejecución.
Este proyecto supervisado por nuestro ingeniero voluntario, Carlos
Talavera, necesita una inversión de 35000 euros, asegurado en partes
iguales por el FONDS SUEZ ENVIRONNEMENT INITIATIVES y la
FUNDACIÓN BLANCMESNIL.
Un comité de gestión del agua ha sido constituido en cooperación con la
agencia pública del agua SANAA.
Después de la fase de estudio, se firmó un contrato con una empresa de
construcción el pasado 5 de agosto.

VARIOS

Nuevo logo Chaac

Un nuevo logo ha sido creado para el programa Chaac fuente de vida.
La Asociación realiza emulaciones en Suiza : la fundación Honduras
Crecimiento Suisse está en curso de constitución; tendrá, en Suiza, el
mismo estatuto que Honduras Crecimiento France. El sitio web de
Honduras Crecimiento, actualmente en español, francés e inglés, pronto
estará accesible también en alemán.
Para participar en la acción de Honduras Crecimiento, envíe este boletín
con su cuota.

Richard FAVIER

Para participar en la acción de Honduras Crecimiento, reenvíe este boletín con su cotización.
Apellido, Nombre:
Dirección completa:
Teléfono :

e-mail :

Cotización 2013 : 15 euros
Donación de _____ euros para apoyar las acciones de la asociación.
Deseo un recibo fiscal (adjunto un sobre timbrado con mi dirección para su envío).

El día de Don Sapo :
Los ganadores de los concursos reciben el premio con aplausos de sus compañeros
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