
Un programa
educativo

para la
convivencia



Inicia en el 2014 con el voluntariado de jóvenes europeos. Matteo Ravizza organiza las clases
de fútbol en las escuelas e identifica el futuro coordinador del programa Walter Erazo. 



Laura Pagel continúa lanzando el programa con Walter Erazo. Introduce el juego de
ultimate en las escuelas y colabora en la implementación de las cajas deportivas. 



Un excelente intercambio cultural con Mailleul y Briac Barthes 
2015



Lynda Thery en el 2017 convive con los alumnos ayudando con los juegos tradicionales



Ca
ja

s d
ep

orti
vas una herramienta pedagógica



Las cajas deportivas  contienen equipo deportivo para ser utilizadas por el docente durante la clase de

deporte o en los períodos de recreo. Contienen el equipo necesario para juegos colectivos. 



Las cajas deportivas contienen también juegos tradicionales para mantener vivas las tradiciones infantiles

hondureñas.



Las clases semanales de deporte en la red de
escuelas rurales



Cada semana el profesor de deporte de Honduras Crecimiento visita las escuelas para impartir  una clase
de deporte dentro del horario escolar. Tres deportes son alternados durante el año fútbol, ultimate y
volibol. 



En
 m

ov
im

ien

to para proteger el medioam
biente



Las actividades

deportivas al aire libre se

conjugan perfectamente

con la acción de

protección del

medioambiente.

Cada mes de mayo se

realiza una operación de

siembra de árboles en el

predio escolar y en las

cuencas cercanas a la

comunidad. 



Las escuelas participando en la siembra de árboles en las cuencas de agua y en la escuela.



In
clu

yendo las niñas en el juego



Las niñas son una prioridad en el programa, representan anualmente un 30% de la matrícula.



Los campeonatos  el momento más esperado



Deporte para todos organiza cada año un campeonato con todas las escuelas del programa. Este
permite la interacción entre niños de diferentes comunidades rurales, es muy esperado por todos los
alumnos.



Estadísticas del programa
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Numero total de alumnos por año



Varsovia
Cantillano
Las Flores
Jaitique
La Laguna
Chaguite
Villa Nápoles
Ocomán
Ojo de Agua
El Peñón
La Misión
Terrero Blanco
Las Lajas
Camalotales
San Francisco de Bacadía
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16. Rodas Alvarado-Taulabé
17. Tigres- Taulabé
18. Honduritas- Taulabé
19. Nicolás Montes- San José
20. Jardín Neptali Sarmiento-
Cantillanos
21. Jardín Gabriela Mistral-
Taulabé
22. Génesis- San José

Lista de escuelas del programa



Que opinan los niños del programa



Te invitamos a impulsar  con

nosotros un deporte inclusivo y a

generar en la nueva generación

valores de convivencia y

solidaridad




