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En el plano cultural, la asociación ha continuado su acción educativa a lo
largo del segundo semestre de 2013, organizando actividades que
comprenden una participación activa de los niños.
El mayor interés de esta acción es hacer descubrir a los niños nuevos
centros de interés.
Sobre el plan de realización de infraestructuras, la obra de aducción de agua
potable y de saneamiento de Guarajao, cuyo comienzo ha tenido lugar el
mes de agosto 2013, continúa en buenas condiciones.
Curso de flauta con Magda SANCHEZ

Dimensión Cultural
La enseñanza musical, programa “Música para
todos”.

Alumnos de la clase de marimba

Dentro del cuadro del programa “Música para todos”, Magda Sanchez,
flautista hondureña, ha animado voluntariamente unas prácticas de seis
semanas en la escuela rural de la Enramada, municipalidad de San José de
Comaguaya, con el objeto de formar un coro de niños, dar cursos de solfeo
a los niños de la marimba de Honduras Croissance e iniciar a una alumna en
la flauta travesera.
Magda organizó un coro reuniendo una quincena de niños en el transcurso
de los meses de julio-agosto.
Su acción es aún más meritoria ya que el pueblo es difícilmente accesible
por un camino de terracería en mal estado y que los niños no habían jamás
recibido cursos de canto.
Fue para estos niños una actividad nueva que les procuró grandes alegrías.
¡Incluso los niños que no forman parte de la coral han aprendido las
canciones!

Niños realizando la pintura mural

El coro de la escuela Enramada continuará gracias a la maestra de la clase.

Los alumnos enriquecen ellos mismos el programa
“El Tesoro de Don Sapo”
Durante el transcurso de un viaje de 15 días en Honduras, el voluntario
Georges Testud de Villefontaine ha tenido la idea de realizar una pintura
mural junto con los niños sobre un muro de la escuela Gustavo Castañeda
del pueblo de Taulabé. Esta realización tiene un doble objetivo:
Pintura mural terminada

-

Enseñar a los niños a expresarse por medio de la pintura mural;
Difundir el programa “El Tesoro de Don Sapo”.
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Los niños que han participado en esta realización han recibido un diploma
como recuerdo de este evento.
Hoy, la pintura mural deja incontestablemente una huella de alegría a la
escuela.
Por otra parte, los niños de las escuelas beneficiarias del programa pueden
compartir sus observaciones sobre el contenido de las maletas itinerantes
sobre un cuaderno dentro de cada maleta.

Concurso de cuentos
Diploma de participación en la
pintura mural

Un concurso de cuentos, poniendo en escena a Don Sapo, ha sido
igualmente organizado.
Los mejores cuentos están anexados en este boletín.

Talleres artesanales
Honduras Croissance anima a los artesanos locales a desarrollar su
creatividad y a vender sus productos. Para la temporada de las fiestas de
Navidad, los voluntarios de Honduras Croissance de San Pedro Sula se
movilizaron para vender guirnaldas de flores secas confeccionadas por una
artesana de Taulabé. Esta venta fue un éxito.

Premiados del concurso de cuentos

Honduras Croissance ha organizado un taller durante la semana del 9 al 13
de diciembre para sensibilizar a los niños sobre los valores y las tradiciones
Navideñas y darles un momento de descanso. La semana culminó con una
exposición de productos confeccionados por los artesanos de Taulabé

Dimensión económica
Programa “Chaac fuente de vida”
La obra de aducción de agua potable y de saneamiento de Guajaro continúa
en buenas condiciones. La empresa CONSULDI, a cargo de la realización de
la obra presenta todas las capacidades requeridas para llegar al resultado
esperado.
Fue constatado por la gestión de proyectos, luego de una reunión de obra
que tuvo lugar el 28 de diciembre 2013, que más de la mitad de la obra
destinada a la producción de agua potable estaba realizada.
Le empresa CONSULDI ha por otra parte organizado una sesión de
formación sobre los tres temas siguientes:
Decoraciones de Navidad realizadas
por una artesana hondureña

1. Organización
2. Comunicación
3. Liderazgo y Dirección para la buena gestión de la obra.
La primera reunión a juntado 92 futuros participantes en la obra. Además de
la ejecución de trabajos, la empresa ha asegurado, a través de esta
formación, la socialización de la obra.
Los beneficiarios participan activamente en el proyecto. Están organizados
en 12 equipos de personas. Un coordinador por equipo controla las tareas.
Los equipos trabajan bajo la dirección de CONSULDI.

Filtro de arena
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Actualidades
Foro de asociados de Levallois – Octubre 2013

Participantes en la obra

Organizado por el ayuntamiento de Levallois cada dos años, este foro es un
evento ineluctable para promover nuestras acciones y encontrar nuevos
voluntarios.
Honduras Croissance es la única asociación presente en este foro que
interviene en un país de América Latina.
Todos los miembros de la Asociación agradecen calurosamente al
Ayuntamiento de Levallois por haber, nuevamente, puesto un stand para su
disposición en 2013.

Honduras Croissance en Suiza
Muy activa, la reciente asociación de Honduras Croissance Suiza organiza
dos conciertos de Jazz:
Domingo 26 de enero 2014 a las 17hrs,
Taller cultural, “Zum Oberen Haus“, Kirchgasse 13, 8622 Steckborn Canton de Thurgovie - Suiza
Domingo 2 de febrero 2014 a las 17 hrs,
Alter Stadthaussaal, Marktgasse 53, 8400 Winterthur – Canton de
Zurich - Suiza
El concierto servirá para recaudar fondos propios para el programa “Música
para todos”.
-

Taller de los niños para Navidad

Les deseamos a todos y a todas un excelente año 2014 esperando que los
medios con los cuales Honduras Croissance podrá beneficiarse le permitan
continuar con sus acciones y compromisos.
Cuaderno de mensaje
“Lo que me gusta de la maleta
itinerante de Don Sapo son los
cuentos que la maestra nos
cuenta con la marioneta.
Gracias a todos por las cosas que
nos han prestado”

Adjuntamos al boletín los cuentos premiados y algunos mensajes dejados
por los niños que son testimonio del placer que les procura nuestras
acciones.
Richard FAVIER

Para participar en la acción de HONDURAS CROISSANCE, por favor reenvíe este boletín con su
contribución.

Apellido, Nombre:

Dirección completa:

Tel :

E-mail :

Contribución 2014 : 15 euros
Donativo de _______euros para el apoyo a las acciones de la asociación.
Deseo un recibo fiscal (adjunto un sobre timbrado a mi nombre para su envío)

Asociación Honduras Croissance - 31 allée de Bellevue 93340 Le Raincy
Sitio internet : www.hondurascroissance.org / email: hondurascroissance@hotmail.com

3/3

