Boletín informativo
Julio de 2016
Honduras Crecimiento busca voluntarios que quieran participar
en nuestras diferentes actividades.
Al aumentar tanto el número de beneficiarios como las
acciones pedagógicas, culturales y deportivas, los voluntarios
locales necesitan ayuda para llevar a cabo las actividades que
proponemos a los niños.
Aprovechamos para recordar que, en el año 2012, 1.000 niños
repartidos en 20 escuelas se beneficiaron del programa
educativo de las maletas viajeras y que actualmente hay 2.000
niños repartidos en 40 escuelas, es decir el doble. Si en el
2014 participaron en las actividades deportivas de «Fútbol para
Todos» 140 niños repartidos en 7 escuelas, hoy son 260
repartidos en una docena de escuelas. Asimismo, los 107 niños
de las escuelas rurales que asisten a las clases de la escuela de
«Música para Todos», la única institución en un entorno rural
que propone este tipo de enseñanza, aspira a crecer cada vez
más. Al mismo tiempo, se ha lanzado una actividad de huertos
escolares.
Al margen de las actividades educativas y deportivas, Honduras
Crecimiento se dedica a la construcción de escuelas, a la creación
de bibliotecas, así como a la realización de sistemas de aducción
de agua potable.

Mattéo y los jóvenes futbolistas

Alegría de los niños tras la clase
de canto de Magda

Así pues se pueden realizar prácticas en diversos sectores:
- Actividades deportivas: Honduras Crecimiento propone
prácticas como monitores de fútbol, voleibol y ultimate
para enseñar el deporte, crear equipos y organizar
competiciones.
- Actividades musicales: enseñar solfeo y a tocar un
instrumento musical, ensayos de canto, corales en las
escuelas y organización de eventos musicales.
- Actividades de jardinería, además de explicaciones sobre
las plantas, las verduras y su utilización.
- Participar en la elaboración de expedientes técnicos de
proyectos de aducción de agua potable o de construcción
de escuelas.
- Seguimiento y mejora de la logística de los proyectos.
- Participar en la preparación de las maletas viajeras del
proyecto educativo «El Tesoro de Don Sapo» basadas en
diferentes temas como las culturas del mundo, la
prehistoria, el arte, los derechos humanos, la protección
del medio ambiente, Francia…
Para presentar una candidatura se requiere un nivel básico de
español.

Anne Fleur y las niñas
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Cada misión dura aproximadamente 3 meses y se desarrolla en
la comunidad de Taulabé o sus alrededores, situada a unas dos
horas del aeropuerto de San Pedro Sula. Nos ocupamos de la
estancia, la lavandería, la comida y el transporte, a cambio de
una cuota mensual de 300 euros reservados principalmente a la
familia de acogida. El viaje de ida y vuelta corre a cuenta del
voluntario.

Preparación del huerto

Se trata de una misión humanitaria muy enriquecedora además
una ocasión para compartir el día a día de una comunidad rural
en un país de cultura hispanohablante También será una
oportunidad para mejorar el nivel de español y descubrir nuevos
lugares como el lago de Yojoa, el parque natural de Panacam,
Comayagua, la antigua capital colonial, y un poco más lejos, la
costa del Caribe o la magnifica ciudad maya Copán, conocida
como la Atenas del nuevo mundo.

Actividades económicas: Programa
«Constructores de Esperanza»

Ultimate

Tras 11 meses de obras, el pasado mes de abril, se inauguró la
Casa de la Cultura de San José de Comayagua con un concierto
organizado por los niños de la Escuela de «Música para Todos»,
en el que se interpretó la Oda a la Alegría de Beethoven.
El antiguo edificio, situado en el centro de la comunidad pueblo,
ha sido completamente rehabilitado según los planos de Victoria
Delgado, nuestra arquitecta voluntaria.
Durante esta renovación se han valorizado los elementos
existentes de piedra y adobe utilizando materiales tradicionales
como bambú, ladrillos de barro y un revestimiento a base de
pigmentos naturales.

Inauguración de la Casa de la
Cultura de San José de
Comayagua

Se han renovado por completo la distribución interior y el tejado
y se han creado a su vez sanitarios y una nueva instalación
eléctrica.
El edifico se compone de una biblioteca, una sala para las clases
de música y las reuniones, una terraza y un escenario para los
actos culturales, situados en la parte trasera.
Se ha trasladado la antigua biblioteca del pueblo a estas nuevas
instalaciones.
La Casa de la Cultura de San José de Comayagua es el núcleo
central de una red de 10 escuelas del programa educativo «El
Tesoro de Don Sapo», de 3 escuelas del programa «Música para
Todos» y de 3 escuelas que participan en el programa «Deporte
para Todos».

Biblioteca de la nueva Casa de
la Cultura

Honduras Crecimiento transmite su profundo agradecimiento a la
alcaldía de San José de Comayagua y a la fundación francesa
AnBer, con cuya ayuda se ha hecho realidad este proyecto.
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Actividades culturales: «El Tesoro de Don Sapo»
En la actualidad, el sistema de maletas educativas viajeras se
compone de 40 ejemplares, uno para cada escuela. Cada maleta
permanece a disposición de la escuela tres meses.
Cada trimestre, un grupo de voluntarios revisa y actualiza cada
una de las maletas.
Este sistema de maletas viajeras funciona gracias a los propios
recursos de Honduras Crecimiento y al apoyo de la ONG alemana
Kindermission, además del apoyo logístico de las alcaldías de
Siguatepeque, Taulabé y San José de Comayagua que
proporcionan un vehículo para transportar las maletas a las
escuelas.
Hoy por hoy, 2.000 niños participan en este programa.

Aula de trabajo de la Casa de la
Cultura
de
San
José
de
Comayagua

Actualidad – Concierto de Jazz en Suiza
Honduras Crecimiento Suiza está siendo muy activa. El pasado 3
de enero, y por tercer año consecutivo, se organizó un concierto
de jazz con el grupo «Leonardo Ferrera Tango String Quartet» en
Steckborn, en beneficio del programa «Música para Todos».
Agradecemos los generosos donativos recibidos en dicha ocasión.

Anote en su agenda: ¡Teatro en Neuilly!

Concierto organizado por
Honduras Crecimiento Suiza

Le esperamos el próximo miércoles 30 de noviembre a las
20.00 en el Théâtre du Petit Parmentier de Neuilly-sur-Seine
(Francia), para una velada dedicada íntegramente a Honduras
Crecimiento. La compañía teatral «Gaz à tous les étages», con el
patrocinio de la Embajada de Honduras en Francia, representará
obras breves de Guy Foissy. Un velada bajo el lema del humor y
por el módico precio de 20 euros. ¡Contamos con usted,
comparta la noticia! Para reservar su entrada, escríbanos hoy
mismo a hondurascroissance@hotmail.com o por correo postal.
Para obtener más información sobre el programa y esta nueva
colaboración, consulte: http://gazatouslesetages.com.

¡Disfrute del verano y hasta pronto!

Richard FAVIER
Velada teatral
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