Boletín Informativo
Enero de 2016
La Asociación continúa sus acciones educativas y deportivas, en
beneficio de los jóvenes, que lleva acabo desde hace varios
años y que ya están bien establecidas.
Honduras Crecimiento, que cuenta con una sólida experiencia
en la construcción de escuelas en medio rural, sigue
rehabilitando íntegramente un antiguo edificio rural en San
José de Comayagua para transformarlo en casa cultural,
conforme al deseo del municipio. Una vez finalizada, esta casa
será la sede de Honduras Crecimiento en la comunidad y
acogerá las clases de música, las actividades de Don Sapo y, en
general, todas las actividades de la Asociación. También será
un punto de encuentro e intercambio para los habitantes del
pueblo y sus alrededores.

Actividades sociales y culturales
Deporte para Todos
Honduras Crecimiento ha organizado su primer campeonato
regional de fútbol en el que han participado 12 equipos de niños
y niñas de Taulabé y de San José de Comayagua.
El campeonato se repartió en cuatro encuentros triangulares
seguidos de una final entre los 4 equipos ganadores.

Niños y niñas
con uniforme azul

Gracias al programa Fútbol para Todos, hemos podido empezar a
equipar a los jugadores con tres conjuntos de uniformes de
diferentes colores, confeccionados en Taulabé. Walter et Adilia
eligieron los colores en conformidad con el manual de normas
graficas de la Asociación.
Tenemos previsto equipar progresivamente a las doce primeras
escuelas que participan en este programa.
Walter Hernández, profesor de educación física de Honduras
Crecimiento, recorre con asiduidad y motivación las escuelas de
la zona rural que forman parte del programa para entrenar
periódicamente a los equipos.

Equipo con uniforme blanco
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Fiesta de la Música 2015

Música para Todos
El pasado 29 de julio se celebró en San José de Comayagua la
cuarta edición de la Fiesta de la Música de Honduras, en la que
participaron: los niños y jóvenes de las escuelas, el equipo
municipal y los habitantes.
Once escuelas de la red Honduras Crecimiento participaron en el
desfile musical y asistieron al concierto organizado por la escuela
de Música para Todos y la Orquesta Sinfónica de la Alianza
Francesa.
Esta jornada pudo llevarse a cabo gracias a la ayuda del equipo
de miembros permanentes de Honduras Crecimiento y al apoyo
de los voluntarios, cuyo trabajo agradecemos.

Concierto de Navidad

Nuevo logotipo de
Música para Todos

Entre ellos, Anne Fleur Barthes, una joven voluntaria francesa,
que ayudó al profesor de música Juan Martínez, durante seis
semanas, tanto en la organización de la Fiesta de la Música como
en las clases de canto en tres escuelas: Cantillanos, Las Rodas y
Ojo de Agua. A Anne Fleur le ha emocionado especialmente la
amabilidad y disponibilidad de su familia de acogida, así como el
cariño mostrado los niños.
El 4 de diciembre, la Escuela Música para Todos presentó, por
segundo año consecutivo, su concierto de Navidad en el que
participaron 60 niños de diferentes comunidades interpretando
villancicos del repertorio nacional y clásico.
Para este concierto, los niños mostraron los progresos realizados
durante el curso y nos transmitieron sur alegría.
Simultáneamente,
tres
voluntarios
y una
experta
en
comunicación crearon un logo específico para esta actividad. El
autobús que aparece en este logotipo recuerda el espíritu
itinerante del proyecto y los vehículos de transporte interurbanos
hondureños. Los elementos de este nuevo monograma son
coherentes con el logotipo principal de Honduras Crecimiento: su
forma redonda, la corona de manos multicolores, el fondo de la
imagen y su tipografía.

Huertos escolares
El proyecto de huertos escolares forma parte de la dimensión
ecológica del programa Constructores de Esperanza, lanzado
hace un año gracias a la misión de Martin Lavallée y continuado
con el apoyo de Walter Hernández, miembro del equipo
permanente de Honduras Crecimiento.

Los voluntarios de verano

Este verano, el voluntario Briac Barthes dio un nuevo impulso al
proyecto durante su misión de 8 semanas en Taulabé. Ya son 7
las escuelas de la red que participan en esta actividad a la vez
educativa, concreta y lúdica.
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El Tesoro de Don Sapo
La biblioteca itinerante «El Tesoro de Don Sapo» ha beneficiado a
los niños de las 34 escuelas rurales de la red.
El recorrido de Don Sapo ha puesto al alcance de los niños, libros
con temas tan variados como la agricultura, la biodiversidad, la
conservación del medioambiente, la etnias de América, el
deporte, las culturas del mundo, etc.
Huerta de la escuela
La Laguna

Como el año anterior, los niños pudieron dar libre curso a su
creatividad en un concurso de redacción de cuentos. Durante la
Fiesta de la Música, Honduras Crecimiento otorgó una medalla a
cada uno de los 8 ganadores del concurso.
Los mejores cuentos de 2014, con su traducción al francés y los
dibujos de los autores, se han recopilado y publicado en un
cuaderno ilustrado.

Recogida de los rábanos

Los cuentos son el fruto de la dinámica creada en el marco del
programa «El Tesoro de Don Sapo», que tiene como objetivo
promover las actividades lúdicas y pedagógicas relativas al uso
del lenguaje, entre docentes y alumnos.
Este ejercicio muestra la increíble capacidad creativa de los niños
inspirada por el mundo que les rodea.
Mediante sus mensajes en el cuaderno de correspondencia, los
niños cuentan cuánto les alegra recibir la maleta viajera y poder
aprender gracias a los libros que contiene.

Taller de Navidad

Niños trabajando
con Don Sapo

A finales de noviembre, Honduras Crecimiento organizó el
tradicional taller de Navidad con los niños de Taulabé y de San
José de Comayagua. Un grupo de 12 niñas, realizó adornos
navideños con material reciclado, transformando restos de
plástico en campanas, velas, coronas y otros símbolos
tradicionales hondureños de la fiesta de la Natividad.

Actividades económicas
Programa «Constructores de Esperanza»

Casa de la Cultura de
San José de Comayagua

La renovación de un antiguo edificio destinado a la casa de la
cultura de San José de Comayagua sigue adelante
satisfactoriamente.
Se han derribado y desescombrado los tabiques y distribuciones
interiores en mal estado. Se ha construido un nuevo el tejado, y
se han renovado por completo la instalación eléctrica y los
sanitarios. Se está finalizando la fabricación local de las puertas y
ventanas. Para acabar la obra, basta con instalarlas y enlosar el
suelo.
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Actualidad
Fórum de las asociaciones de Levallois, octubre de 2015
Este fórum, organizado por el ayuntamiento de Levallois cada dos
años, es una cita ineludible para promocionar nuestras
actividades y conocer a nuevos voluntarios.
Honduras Crecimiento es la única asociación presente en este
fórum que interviene en un país de América Latina.
Todos los miembros de la Asociación agradecen al Ayuntamiento
de Levallois el estand que se nos ha brindado en el 2015.
*****
Vela del taller navideño

Honduras Crecimiento transmite su más profundo agradecimiento
a los proveedores de fondos alemanes, ingleses, suizos y
franceses que llevan varios años mostrando su confianza.
La Asociación rinde homenaje a todos los voluntarios, ya sean
antiguos o recientes, de orígenes tan diversos como la región
parisina, el distrito de Gex, Ginebra, Melbourne, Gand, Nueva
Jersey, San Pedro Sula o Tegucigalpa. La suma de sus esfuerzos
hace avanzar a pasos agigantados nuestras acciones y ayuda a
nuestra difusión.
Les deseamos a todos y todas un próspero año 2016 y
esperamos que los medios de los que disponga Honduras
Crecimiento le permitan continuar con las acciones emprendidas.
Richard FAVIER

Estand de Honduras Crecimiento
en el Fórum de Levallois

Para participar en la acción de HONDURAS CRECIMIENTO, rogamos envíe este boletín con su
contribución.

Apellido(s), Nombre:
Dirección completa:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cotización de 2016: 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 directamente su donativo mediante la aplicación PayPal protegida desde
nuestro sito web Hondurascroissance.org (sección «Hacer un donativo» o «Participar»).
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