Boletín Informativo
Enero de 2015
El año 2014 se ha caracterizado principalmente por el desarrollo
de las actividades extraescolares.
En este contexto, en 10 de las 32 escuelas se impartes clases de
música, una asignatura que se enseña por primera vez en las
escuelas rurales de Honduras. Esta iniciativa, totalmente
innovadora en Honduras, también agrupa a 107 niños y niñas de
las comunidades rurales en la escuela de Música para Todos de
Honduras Crecimiento.
Se ha lanzado un proyecto piloto de huertos escolares en 4
escuelas de la misma región.
También se observa un desarrollo significativo en las actividades
deportivas. Desde agosto de 2014, Honduras Crecimiento cuenta
con el apoyo de una asociación británica «Football Action» con el
fin de ampliar las diferentes estrategias de lucha contra el
absentismo escolar en las escuelas en zona rural.

Cultura y deporte
«El Tesoro de Don Sapo» y el club de lectura

Club de lectura

En 2014, se ha desarrollado este programa educativo en las 32
escuelas participantes. Gracias a 13 nuevas maletas (haciendo un
total de 28), a partir de ahora, las escuelas tienen
permanentemente a su disposición una maleta educativa durante
todo el curso. En las cajas viajeras se tratan nuevos temas como
las culturas del mundo, la prehistoria, el arte, los derechos
humanos, la tecnología y Franc ia.
El Concurso de Don Sapo, que premia los mejores cuentos
imaginados por los alumnos, potencia y desarrolla su creatividad.
Este año hemos tenido una excelente participación, con 18 escuelas
y 157 alumnos. Le adjuntamos los cuentos ganadores al final de
este boletín.
Además del apoyo de las bibliotecas, el club de lectura también
tiene su maleta viajera con elementos bibliográficos. Lichita,
maestra jubilada amante de lectura, anima este club.

Contenido de la maleta itinerante

«Música para Todos»
Hasta hoy, 10 escuelas acogen clases de música itinerante. El
profesor Juan Martínez, joven autodidacta, acude cada mañana a
un escuela diferente para dar su clase, con la ayuda de la maleta
musical. A este nivel, son clases de iniciación musical.

Juan Martínez
y sus jovenes oyentes

Como complemento, existe una escuela de música fundada en
febrero de 2014 e instalada en la Casa de la Cultura de Taulabé. Va
dirigida a los alumnos con mayor motivación que se han
comprometido a asistir a las clases al menos durante un curso. Los
sábados, el profesor de música Ariel Rivera, viene de Tegucigalpa
para dar clases de solfeo. Juan Martínez ha propuesto llevar a los
alumnos interesados desde las comunidades rurales hasta Taulabé
donde se imparten las clases, durante las tardes entre semana.
Como parte del programa: solfeo, marimba, flauta dulce y coros.
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Recientemente, Honduras Crecimiento Suiza ha recibido una
financiación de un año por parte de la Iglesia Católica de Berna.
Gracias a este financiamiento, la profesora Haidy Rodríguez, que
viene todos los sábados desde San Pedro Sula, puede proponer a
los alumnos clases de iniciación al violín.
Los alumnos dieron un concierto de Navidad el 5 de diciembre,
dirigidos por sus profesores.

Clase de música en las escuelas,
con las percusiones de la caja
musical

Una nueva
escolares

herramienta educativa: los huertos

Desde septiembre de 2014, Martin Lavallée (un nuevo voluntario
estadounidense de Nueva Jersey) pone en marcha con, gran
motivación, una nueva actividad en la red de escuelas: un proyecto
piloto de huertos escolares. Este proyecto, pretende utilizar el
huerto como una herramienta educativa con la que el profesor
pueda poner en práctica diferentes elementos del programa
escolar.
A fecha de hoy, Martin ha puesto en marcha huertos en 4 escuelas
de la región de Taulabé.

Actividades deportivas: «Fútbol para Todos»

Niños de la escuela de La Laguna,
con los instrumentos de la caja
musical de Honduras Crecimiento

Tras la fase piloto de implementación de 3 meses (de abril a junio
de 2014) llevada a cabo por Matteo Ravizza, y en vista del éxito
entre los alumnos, Honduras Crecimiento ha podido continuar con
esta actividad en las escuelas, gracias a la ayuda de la asociación
británica «Football Action».
Una vez estudiado el informe de Matteo, «Football Action» ha
aceptado sufragar los gastos de un entrenador y lanzar el proyecto
en las escuelas.
A principios de septiembre, se eligió a Walter Hernández como
entrenador de las escuelas que participan en el proyecto “Fútbol
para Todos”. Un mes después, Walter había planificado un
programa semanal. Realiza una media de 11 entrenamientos por
semana, con 11 equipos diferentes. Walter entrena a 226 niños
repartidos en 10 escuelas. Lleva a cabo un buen trabajo de
organización de los equipos.

Haidy impartiendo clase de violín

Ahora que los equipos están formados y entrenados, necesitamos
encontrar una financiación para los uniformes.
Por otra parte, Honduras Crecimiento, envió el pasado 6 de octubre
a
una
joven
voluntaria,
Laura
Pagel,
que
trabajará
simultáneamente con Walter para enseñar voleibol a los alumnos
que no participen en los equipos de fútbol.

Actualidad
7° Fórum des las asociaciones francesas solidarias
con Honduras
Ariel impartiendo clase de solfeo

Este fórum tuvo lugar el 20 de septiembre de 2014 en Levallois
(Francia). Participaron cuatro asociaciones: «Enfants du Honduras
– Raimundo», «Vivre au Honduras», «Honduras par Cœur» a la vez
en representación de la «Association Tegucigalpa La Favorite» y
Honduras Crecimiento.
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Cada asociación presentó sus acciones en curso, las cuales se
orientan principalmente hacia los niños y adolescentes de las
localidades o barrios sin recursos.
Durante el Fórum, se subrayó la importancia de tener un operador
local: «Fuprodesh» para «Honduras par Cœur» y Honduras
Crecimiento para «Honduras Croissance».
Se concluyó el encuentro con un toque alegría, gracias a la
participación de tres cantantes hondureños en gira por Francia,
invitados por «Honduras par Cœur».
Creando un huerto escolar

Concierto de la asociación «Note et Bien» a favor
de Honduras Crecimiento
La asociación «Note et Bien», cuyo objetivo es dar conciertos a
favor de obras caritativas, interpretó con gran emoción de Réquiem
de Verdi en la iglesia de la Inmaculada Concepción de Boulogne Billancourt (Francia), el pasado 14 de diciembre.
Nuestro profundo agradecimiento al coro y orquesta de la
asociación «Note et Bien», así como a todos los generosos
donadores que asistieron al evento. Gracias a los fondos
recaudados, podremos continuar e incrementar nuestra labor con
los niños y niñas de las escuelas rurales de Honduras, en particular
en relación con el programa «Música para Todos».
Nuestro agradecimiento asimismo a la parroquia de la Inmaculada
Concepción por poner la iglesia a nuestra disposición.

Conciertos a favor de Honduras Crecimiento con el
«Sophie Lüssi String Quartet»
Por segunda vez, Honduras Crecimiento en Suiza organiza dos
conciertos a favor del proyecto «Música para Todos»:
- Domingo 25 de enero de 2015 a las 17 h, en Winterthur,
- Domingo 8 de febrero de 2015 a las 17 h, en Steckborn.
Inscripción: corneliabein@bluewin.ch – Detalles en nuestro sitio web.
Concierto de «Note et Bien»

Nuevo logotipo: El Tesoro de Don Sapo
Se acaba de crear un nuevo logotipo para nuestra biblioteca
itinerante El Tesoro de Don Sapo.
Este nuevo Don Sapo, creado por un artista francés y nuestro equipo
de voluntarios, desea comunicar los valores presentes en el núcleo
de nuestras diferentes acciones. La imagen central es el personaje
de Don Sapo, que viaja a través la red de escuelas para ofrecer los
contenidos educativos y bibliográficos de esta biblioteca. La
apariencia de Don Sapo está inspirada en la sabiduría de los
ancianos y la transmisión del saber de una generación a otra. Su
realismo debe inspirar respeto por los animales, y en particular los
sapos y demás batracios. El color turquesa refuerza nuestra
presencia en una zona rural con sus paisajes. Las manos
multicolores y de varias tallas representan la importancia del
voluntariado y recuerdan nuestro logo principal. Los colores están
inspirados por la tierra, el agua, la naturaleza y la infancia.
Durante el año que acaba de comenzar, tenemos previsto
aumentar aún más la red de escuelas que dispongan de las maletas
del Tesoro de Don Sapo.
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Testimonio de algunos participantes
Adilia Peñalda, coordinadora de proyectos, Juan Martínez, profesor
de música, Walter Erazo Hernández, profesor de fútbol y entrenado
de equipos escolares y Laura Pagel, educadora deportiva y
entrenadora de los equipos de voleibol, han aceptado contestar a
nuestras preguntas:
Niños del parvulario
Gabriela Mistral

1) ¿Cuál ha sido la experiencia más importante de su trabajo para
Honduras Crecimiento?
«Trabajar con los niños de las zonas rurales porque no había
tenido la ocasión de hacerlo antes» - Adilia
«La experiencia más importante en mi trabajo con Honduras
Crecimiento ha sido poder trabajar con diferentes grupos de
niños de cada comunidad, ya que hasta entonces solo lo había
hecho con niños mayores de 12 años» - Walter
«Empezar un proyecto educativo en un contexto desconocido,
con una cultura y unas condiciones económicas y climáticas
muy diferentes» - Laura

Laura, profesora de voleibol
2) ¿Qué es lo que mas le gusta de su trabajo con Honduras
Crecimiento?
«Poder estar en relación con muchas personas de diversos
niveles sociales» - Adilia
«El apoyo que recibimos en todo lo que hacemos para lograr
impartir nuestras clases y ver la alegría de los niños cuando
llega el profesor para su partir sur clase. Algo que me agrada
y me motiva, es vuestro gran amor por los niños. Estoy
convencido de que muchos de ellos serán grandes músicos» Juan
Martin y sus alumnos

«Lo que más me gusta de mi trabajo con Honduras
Crecimiento, es que me ha dado la oportunidad de aprender
algo importante. También me gusta poder dirigir grupos
mixtos, ya que nunca había trabajado con niños de preescolar
y menos aún con niñas…» - Walter
«El hecho de que el objetivo de este trabajo es siempre el de
ofrecer nuevas oportunidades a los niños» - Laura
3) ¿Qué es lo que no le gusta?
«Que alguien abandone
programado» - Adilia

Equipo de Honduras Crecimiento:
Juan, Ariel, Laura, Haidy, Martin,
Walter y Adilia

cuando

hay

algo

que

ya

está

«La falta de apoyo por parte de los padres pero,
afortunadamente, gracias a Dios, los niños inscritos siempre
acuden a clase» - Juan
«La lluvia. La lluvia es el problema principal de las actividades
deportivas porque, en las aldeas, no tenemos ni campos ni
espacios cubiertos donde jugar» - Laura.
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4) ¿Cuál es su sueño personal y como podría ayudarle a realizarlo
Honduras Crecimiento?
«Que todos los niños de las comunidades que visito salgan
adelante en la vida y que pueda tener siempre un apoyo para
continuar el tarea que hemos empezado» - Adilia

Concierto de fin de curso de los
alumnos de la Escuela de Música
de Honduras Crecimiento.

«Trabajar en la educación, la salud o para una institución
suministradora de desarrollo sostenible. Honduras Crecimiento
es una organización que desea desarrollar y mejorar la
educación. De este modo, mi labor con Honduras Crecimiento
me aportará una primera experiencia laboral con proyectos
educativos que me resultará útil en el futuro. Además, esta
experiencia me ofrece una idea más concreta de la labor en
una organización y también me ayuda a concretizar mis
objetivos» - Laura

Les deseamos a todos y todas un próspero año y esperamos que la
labor de Honduras Crecimiento siga entusiasmando a niños y niñas.
Richard FAVIER

Algunas cifras sobre Constructores de Esperanza 2014

Para participar en la acción de HONDURAS CRECIMIENTO, rogamos envíe este boletín con su
contribución.
Apellido(s), Nombre:
Dirección c ompleta:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cotización de 2015: 15 euros.

Donativo de _______euros para apoyar la labor de la asociación.

Deseo un recibo fiscal (adjunto un sobre franqueado a mi nombre para su envío) .
También puede efectuar su donativo directamente mediante la aplicación protegida desde nuestra
pagina web Paypal Hondurascroissance.org (sección «Hacer un donativo» o «Participar»)
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