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Introducción
La biblioteca itinerante “El Tesoro de
Don Sapo” fue creada en el año
2010 como parte de los objetivos de
mejoramiento de la calidad
educativa de Honduras Crecimiento.
El Tesoro de Don Sapo es el
programa emblemático de Honduras
Crecimiento, por ser este el primer
programa con que se inició la labor
pedagógica. 



La biblioteca itinerante fue concebida  para llevar a
las comunidades rurales de difícil acceso una oferta
pedagógica de calidad. 
 Sus contenidos: Libros, fichas de ejercicios, juegos,
títere, un instrumento musical, franelógrafo,
cuaderno deja tu mensaje, poster de instrucciones.

Itinerancia









La actividad anual de la biblioteca
itinerante es el concurso de Don Sapo. 
Cada año los alumnos participan creando
cuento o dibujos del tema asignado.
Los trabajos se editan e incorporan a la
biblioteca dando a conocer los trabajos a
otros alumnos. 
Estas creaciones nos muestran la manera
de pensar de los alumnos su visión sobre
su entorno, comunidad, familia,
biodiversidad, ecosistemas y su futuro. 

El concurso





A lo largo de diez años de utilización, el
programa ha ayudado a mejorar la educación de
1500 niños repartidos en 42 escuelas
anualmente en el municipio de Taulabé y San
José de Comayagua.
Ha sido difícil establecer indicadores
cuantitativos del beneficio del programa, pero
los mensajes que recibimos de niños nos dan un
indicativo cualitativo del placer que ellos tienen
al leer los libros, usar los recursos de las cajas y
recibir los premios de los concursos. 

10 años de Don Sapo 
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La Providencia
La Unión de San Antonio
Las Conchas
Las Flores
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Montañuela
Ocomán
Ojo de Agua
Palmichal
Piedra Pintada
Piedras de Afilar
Prado Alto
Quebraditas
Rancho Alegre
Sabanas de Ocote
San Antonio de Bacadia
San Antonio de Yure
San Francisco
Gustavo Castañeda
Modesto Rodas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Terrero Blanco

Varsovia MPB

 Villa Nápoles
 Yure
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Nuestra red de

escuelas



Como todas las organizaciones, en el
2020  y 2021 Honduras Crecimiento
se vió obligada a interrumpir El
Tesoro de Don Sapo por el cierre de
las escuelas.
Honduras Crecimiento ha
aprovechado esta coyuntura para
adaptar nuevas estrategias que estén
en coherencia con la situación actual. 

La pandemia



De 2 millones matriculados en el
2020,
1.6 millones se matricularon en el
2021.
(pré-básica, básica y secundaria). 

La pandemia golpeó fuertemente el
sistema escolar de Honduras.



Deserción en el 2020 103,000
estudiantes. 
Deserción en el 2021 80,000
estudiantes.
5% de la matrícula total de
(primaria y secundaria).
De los alumnos que continuaron en
el sistema, estos perdieron el 15-
20% el nivel de aprendizaje
esperado en su grado.



Don sapo virtual nace durante la pandemiua



Don Sapo virtual está
estructurado bajo las
temáticas prioritarias de las
Naciones Unidas al
horizonte 2030.  Se
tomaron los 17 objetivos del
desarrollo sostenible para
erradicar las problemáticas
más agudas de la población
de nuestro planeta.

Estructura de Don sapo virtual



La biblioteca se presenta en forma de aula de clase con libros,
vídeos e información sobre actividades que se realizan en las
escuelas de la red.  Cada aula tiene una temática diferente y
será utilizada tanto por los docentes como por los alumnos.
Los recursos bibliográficos fueron cuidadosamente escogidos

Una herramienta 



La vitualidad  de este servicio bibliotecario
dará la oportunidad de ampliar la cobertura
escolar a medida que la infraestructura
nacional de internet vaya ampliándose en la
zona rural de Honduras. 
Honduras Crecimiento ampliará su equipo
digital móvil para poder darle acceso a las
45 escuelas de la red y aún más.



Te invitamos a ser actores de una
transformación educativa en la zona

rural de Honduras. Con tu
participación la población escolar de
Taulabé y San José de Comayagua

podrá tener acceso a herramientas de
calidad.


