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PROYECTOS SOCIALES DE ASOCIACION PRO HONDURAS 2021 

 

1.- ESCUELA Y JARDIN DE NINOS BILINGÜE STA. MONICA, EN VIDA NUEVA 

Desde hace dos años, estamos aprendiendo a combatir innumerables desafios. Covid-19 impide el 

acceso a la educación. Desde mediados de marzo 2020, el país ha sufrido un bloqueo o Lockdown. A 

través del toque de queda y Lockdown han tenido que cierran muchas fábricas y muchas familias han 

perdido sus trabajos. 

Gracias a la tecnología, los maestros y voluntarios extranjeros de la Escuela y Jardín Bilingüe Sta. 

Monica, la enseñanza escolar se cambió a la educación a distancia. Los estudiantes pueden recibir sus 

clases vía Internet con el programa de Google Plataforma. Un gran desafío y aprender a usar la 

plataforma y organizar a los estudiantes, como también nos dimos cuenta de otros retos en las familias. 

El acceso a Internet no todos poseen, y menos una computadora o un teléfono móvil en sus hogares.  

Esta época de crisis, el acceso a la educar se hizo difícil. Los maestros imprimen el material didáctico, 

para los estudiantes que no tienen acceso a Internet. No solamente la crisis, pero también la falta de 

recursos hace el aprendizaje difícil. Seguimos apoyando la educación en la escuela, no solamente 

financiando la infraestructura, si no también hemos optado por otorgar becas escolares a los alumnos 

con problemas económicos. La escuela y jardín de niños Sta. Monica, cuenta ahora con solamente 198 

alumnos. Desde hace dos años la emigración es un gran problema social en este sector vulnerable.  

Este ano hicimos la inversión en la mejora de la infraestructura, ya que los dos huracanes del año 

pasado desmejoraron el techo, celosías y más.  

Tambièn apoyamos con el programa de Becas de Asociación Pro Honduras, otorgamos becas escolares 

en esta misma escuela. 

2.- JARDIN DE NINOS RAYITOS DE SOL, OLANCHITO, Colonia La VEGA. 

El ano pasado en octubre, visitamos como de costumbre el Kindergarden Rayitos de Sol, en el 

vecindario La Vega, en Olanchito. Aquí observamos la necesidad de las renovaciones de las dos aulas 

de este centro educativo. Como también se entregaron de costumbre los uniformes para el próximo 

año lectivo. El jardín de niños, está localizada en una zona bastante vulnerable. Trabajamos juntos con 

personas entregadas y que tienen el tiempo para darle el apoyo absoluto a estos infantes y a los padres 

de familia de este vecindario. Hemos logrado que los niños ya no acompañen a sus padres a recoger 

basura, si no que asistan a sus clases, a donde se les da también el almuerzo y una merienda. Y así 

vemos que los padres de familia e hijos, se sienten muy alogiados por el cuido digno y humano que se 

les ofrece al niño escolar. 

3.- PROGRAMAS DE BECAS A ESTUDIANTES Y UNIVERSITARIOS EN LA USAP 

Desde hace unos años venimos otorgando becas a estudiantes brillantes. Empezamos con los 

egresados de la Escuela y Jardín Bilingüe Sta. Monica. Estos terminan su noveno grado y después 

empiezan su ciclo común. Tenemos 10 becados en diferentes escuelas bilingües y no bilingües en el  
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sector de Cofradia. Los colegios son IDEC, Escuela Bilingüe de Cofradia. Como también otorgamos aquí 

becas a egresados de la misma escuela en el Centro Tecnológico de Sampedrano.  

Desde hace un tiempo atrás también otorgamos becas a universitarios, en la universidad de San Pedro 

Sula.  Este apoyo es muy importante para estos jóvenes, ya que con el financiamiento estos becados 

terminan sus estudios universitarios al tiempo estipulado que la carrera necesita. 

Hemos comprobado que los estudiantes de bajos recursos encaran desafíos al asistir a la universidad. 

Y la oportunidad más grande para ellos es otorgarles becas. Hasta el día de hoy hemos apoyado a 10 

jóvenes en terminar sus carreras universitarias en el país. Ya este ano contamos con dos jóvenes que 

han sufrido muchos problemas en este tiempo de la pandemia. Debido que las clases no han sido 

presenciales, sino que muchos de ellos no han podido continuar con sus estudios debido a a que la 

economía familiar se ha visto muy afectada. 

4. VARIOS: 

También se apoyó a la Fundacion “Yo quiero Ser”, aquí en San Pedro Sula. La donación se efectúa en 

octubre 2021. Aquí se hizo entrega de hilos, diversos lotes de telas para sus talleres de costura. 

También se entregaron computadoras y material escolar. 

Este año nos hemos enfocado en la educación, que es nuestro sector más fuerte.  Aunque la pandemia 

nos ha afectado a todos podemos cerrar el año con estos resultados de desarrollo humano y sobre 

todo aportando en la educación de Honduras. Esperando que este año 2022 podamos seguir apoyando 

en la salud, ya que las brigadas médicas, debido a la crisis de salud, no podemos arriesgarnos. 

Seguimos construyendo las estufas solares. Esto es un proyecto el cual necesita de un ebanista y que 

pueda entender cómo construir las estufas solares. El año pasado encontramos un ebanista nuevo y 

estamos empezando nuevamente a ensenarle el procedimiento de construcción. 

Cerramos el ano 2021 con este reporte, el cual logramos brindar este soporte humanitario, en el cual 

estamos muy satisfechos. 

 

Nora Leuthold Martinez 

Presidenta 
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