BOLETÍN ANUAL 2016
Socios colaboradores de ACOES CATALUNYA

Índice
Bienvenida……………………………………………1
La Casa Populorum……………………………….2
La Casa.………………………………. .3
Horario de la casa……….……….. 3
Tareas a realizar…….……………. .4
Proyectos……………………………………………. .5
Maestro en Casa.……………………6
Becas San Miguel……………………7
Centros Infantiles……………………7
Manos Unidas….…………………….8
Microempresa en artesanía……8
Mi testimonio………………….. ..…………….….9

QUERIDO COLABORADOR
Verano 2017
Te saludamos para informarte de los proyectos y funcionamiento de la Casa Populorum de Copán, que con tu ayuda,
llevamos a cabo en Honduras. Como ya sabes, ése es el área de acción de nuestra ayuda, en esta región ubicada al norte
de Honduras.
Este año, el Informe lo escribe Marta Sancho, voluntaria de Burgos, que lleva conviviendo con las chicas desde enero de
2016, por tanto, completando su segundo curso escolar. Con sus palabras, nos hace una descripción de las actividades
realizadas y del día a día de la Casa.
Por nuestra parte, recalcar nuestro agradecimiento por su labor. Constatar con alegría como las semillas sembradas por
Lydia y Patricia anteriormente, han podido ser continuadas por Marta y el éxito escolar y de convivencia de la Casa estos
últimos años, viene avalado, sin lugar a dudas, por su presencia durante cursos completos como educadoras, animadoras
y acompañantes, presencia imprescindible para las chicas en estos cursos.
Y a vosotros Socios Colaboradores, agradeceros seguir apoyando este proyecto de manera fiel, confiando en el fruto que
con el tiempo se va dando, a través del esfuerzo empleado.
Desde Acoes Catalunya, durante este año, seguimos solicitando y gestionando subvenciones a diferentes entidades
(Ajuntament de Sant Cugat, Àrea Metropolitana de Barcelona, Mans Unides Andorra y Fundació Nou Cims); y realizando
otras actividades de sensibilización y cooperación en la medida que nuestro tiempo y energías nos lo permiten.
Recibe un cordial saludo,

David Vallejo, presidente de Acoes Catalunya.
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La Casa Populorum
La casa Populorum Progresio es un proyecto que apoya a jóvenes estudiantes de Educación Secundaria procedentes de
comunidades rurales, de bajos recursos económicos y que en sus entornos familiares no tienen la posibilidad de cursar
sus estudios.
El proyecto tiene como objetivo dotar a las chicas de todos aquellos recursos que les permitan un desarrollo completo
tanto en el ámbito académico como en el personal y espiritual.
Las estudiantes suelen hacer su ingreso para cursar tres años de Bachillerato, aunque en algunas ocasiones y según las
necesidades ingresan para iniciar o completar sus estudios de Ciclo (los últimos años de Educación Secundaria
Obligatoria). Por lo tanto, el tiempo de estancia en la casa es de tres años mínimo y en algunos casos pueden llegar a seis.

Las edades oscilan de los 15 a los 22 años. Muchas de ellas han perdido años en sus currículums académicos y se
incorporan para completarlos pasados varios años. En los últimos años se está logrando mayor continuidad y más
oportunidades para completar los tres primeros años en las comunidades de origen, con lo que se ingresa a la casa con
16 años de media.
El proyecto cubre las necesidades de alimentación y en muchas ocasiones se les proporciona ropa y calzado, asume los
gastos escolares como matrícula del instituto, útiles escolares y todos los materiales que se les exigen en el colegio.
La casa es un edificio construido en el 2.007 con instalaciones para albergar a unas 40 personas. Cuenta con un amplio
salón de estudio y biblioteca, una cocina comedora bien equipada, dos cuartos dormitorios con literas y sus respectivos
baños para unas 15 residentes cada uno, un cuarto de voluntarios en el que pueden dormir otros 15 y un cuarto de usos
múltiples que se utiliza como bodega de materiales y salón de estudio.
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La Casa
Tiene un jardín que le da a la casa frescura y alegría y que las residentes
se encargan de cuidar, y un terreno de cultivo con árboles frutales:
mangos, nances, cítricos, papayas, piñas,…
Las residentes también se ocupan de su cuidado y cultivan otros
productos según la temporada: maíz, yuca y alguna verdura.
En la casa, ajustándonos a los objetivos del proyecto, se intenta crear
un entorno familiar o de comunidad. La casa cuenta con un adulto que
vive permanentemente y con diferentes voluntarios de más corta
duración, que “cuidan” y acompañan a las muchachas en su día a día,
supervisando, animando, orientando.

Horario de la Casa
La casa tiene un horario muy exigente tanto los días de entresemana como el fin de semana.
Se levantan a las 5,30 de la mañana, se comienza con una oración, se desayuna y a las 6,45 se lleva a cabo una hora de
trabajo de campo, a las 8,00 se lleva a cabo el aseo de la casa, a las 8,30 se recibe capacitación en distintas áreas de
refuerzo: español, matemáticas, inglés, lectura comprensiva, … A las 10,00 tienen un tiempo de estudio para completar
sus tareas escolares, a las 12,20 es la entrada al Instituto hasta las 5,00‐ 5,30 de la tarde. Las muchachas regresan y tienen
otro tiempo de estudio y trabajo personal hasta la hora de la cena a las 7,30. El día se completa con un tiempo de oración
a las 8,15 y las alumnas que necesitan completan sus trabajos escolares continúan hasta las 10,00 de la noche que es
tiempo de descanso.
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`
El fin de semana se levantan un poco más tarde, 6,30 y se lleva a cabo el aseo general, luego participan en algún proyecto
de los que son responsables, después del almuerzo completan el horario con dos horas de arte y deporte, en que se
desarrollan otro tipo de habilidades. Se cubre una hora y media de Lectio Divina, para trabajar su formación espiritual, y
por la noche se organiza una convivencia, en la que se llevan a cabo diferentes actividades, a veces se ve alguna película
de cine, se trabajan dinámicas de relación, se canta o se escucha música, … para trabajar aspectos más lúdicos y aprender
a disfrutar en grupo.

Tareas a realizar
Todas las tareas las llevan a cabo las muchachas: el aseo completo
de la casa, la cocina para todas ellas, el mantenimiento, el lavado
de la ropa, el campo, el cuidado de las gallinas… están organizadas
por grupos y turnos de trabajo.
Este año en la casa conviven 22 jóvenes, la mayoría procedentes
de comunidades rurales de Copán. Hay dos jóvenes del
departamento de Lempira, una de Santa Rosa y una de
Tegucigalpa.
Cursan todas ellas Educación Secundaria. Tres de las jóvenes están
cursando Noveno o 3º de Ciclo. Nueve son alumnas del último año
de Bachiller y todas ellas han realizado la prueba de acceso a la
Universidad. Y el resto se reparten entre 1º y 2º de Bachiller.
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Proyectos
Además del Proyecto Populorum desde la casa se gestionan y desarrollan otros proyectos de la entidad con proyección
en la comunidad. Las alumnas tienen organizados grupos de trabajo para cada uno de los proyectos. Dedican parte de su
horario personal a ese trabajo que conlleva actividades directas en las comunidades, gestión de materiales y recursos,
coordinación con la sede central en Tegucigalpa, elaboración de informes… El objetivo que se persigue es desarrollar en
las alumnas el espíritu de trabajo por los demás y la solidaridad con los más desfavorecidos. Además las alumnas se
sienten así, no solo beneficiarias del proyecto de ACOES, si no parte importante del mismo, contribuyendo con su trabajo
a que otros jóvenes también se beneficien.
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El Proyecto Maestro en Casa.
En muchas de las comunidades rurales, la educación Secundaria no está garantizada porque no hay Institutos. A nivel
nacional opera el Instituto Hondureño de Educación por Radio que permite cursar estudios a través de un programa de
clases por radio y un conjunto de textos para trabajo del alumno. ACOES desarrolla un proyecto de apoyo a este sistema
que consiste en varias actuaciones:
-

-

-

-

Proceso de motivación en pequeñas comunidades rurales en las que el interés de las familias por la educación
secundaria de sus hijos es muy baja. Se trata de concienciar a estas poblaciones sobre la importancia de la
formación de los jóvenes e intentar abrir nuevos horizontes de futuro. Se llevan a cabo reuniones con las familias
para darles a conocer el programa de formación y las opciones para llevarlo a cabo en sus comunidades.
Búsqueda de maestros en cada comunidad que apoyen a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Se buscan
profesores que de forma desinteresada acompañen a los alumnos 4 h. a la semana para trabajar los contenidos
de sus manuales. Acoes contribuye con una aportación a cada uno de estos maestros para facilitarles el
desplazamiento a las comunidades y los gastos que pudieran derivarse de la actividad.
Adelanto del pago de la matrícula del curso. Muchas familias solo tienen un ingreso grande de dinero en los
últimos meses del año que coincide con la recogida del café. Muchas familias no pueden hacer frente al
desembolso completo de la matrícula en el mes de inicio. ACOES adelanta ese importe y luego las familias
reembolsan pequeñas cantidades hasta completar el pago. En el caso de familias con más dificultades, la entidad
asume ese gasto. En el resto de las familias se intenta motivar su devolución para aumentar el nivel de
compromiso y responsabilidad con la formación de sus hijos y como una forma de concienciarles de que la
educación es importante y supone un esfuerzo, también económico. Se procura garantizar que si la entidad no
puede seguir apoyando esta iniciativa, las familias hayan adquirido un compromiso con la educación de sus hijos.
Apoyo y seguimiento de los grupos. ACOES acompaña al maestro durante el periodo escolar, facilitándole en la
medida de nuestras posibilidades recursos informáticos, libros de texto y lectura, útiles escolares,… y
compartiendo la exigencia de reporte de matrícula y calificaciones al IHER, el traslado de los libros desde la sede
oficial, apoyo en los periodos de evaluación, refuerzo de algunos contenidos, visitas temporales de voluntarios…

En este año, desde la casa de Copán Ruinas se apoyan 9 grupos de Maestro en casa en respectivas comunidades cubriendo
con esta iniciativa a un grupo de 14 profesores y un total de 163 alumnos de Ciclo y 13 de Bachillerato.
Un grupo de cuatro alumnas de la casa llevan a cabo con la ayuda del adulto responsable todas las actividades incluidas
en el proyecto.
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Proyecto Becas San Miguel
ACOES gestiona un proyecto de apoyo al
estudio a través de una iniciativa en la que se
consiguen padrinos que aportan la cantidad
económica para cubrir los gastos de
educación. Cada niño apadrinado recibe
anualmente una mochila con útiles escolares,
el uniforme completo y un complemento que
puede ser de alimentación o vestido, para
garantizar que puedan seguir sus estudios.
Los beneficiarios, reciben esa aportación
desde su inclusión en el programa hasta
completar los estudios que quieran o puedan
completar, en algunos casos alcanza hasta la
universidad.
Desde la casa Populorum se gestionan actualmente 100 becas en 15 comunidades diferentes. Las comunidades del
municipio de Copán Ruinas se encuentran bastante distantes del núcleo urbano y con difíciles accesos en carro. La
actividad del proyecto desde la casa consiste en la gestión de los listados (actualización de situaciones personales de los
becados) y el tres repartos anuales en las comunidades.
Un grupo de cuatro populorum se encargan de llevar a cabo la preparación de los materiales a entregar, gestionar las
listas de beneficiarios y atender las necesidades y requisitos de los becados que lo necesiten.

Centros infantiles
Otro de los proyectos de la entidad, consiste en el apoyo a centros infantiles. Se ha observado cómo la falta de
alimentación influye en el desarrollo y en el desempeño escolar, sobre todo de los más pequeños. Acoes apoya a kínders
o centros infantiles en los que se atienden a niños menores de 5 años que trabajan antes de ingresar a la escuela primaria.
El apoyo en todos ellos consiste en facilitarles los alimentos para cubrir al menos una comida completa en la mañana a
fin de compensar sus necesidades y poder garantizar un estado físico que posibilite el aprendizaje. En muchos de ellos se
contempla la dotación de personal, tanto maestras como cocineras y en algunos casos la construcción y el mantenimiento
de las aulas, materiales y útiles escolares.
Desde la Casa Populorum, un grupo de cuatro muchachas gestionan el trabajo de este proyecto en dos Centros Infantiles
que atienden uno 70 y otro 14 niños, en comunidades cercanas, cubriendo quincenalmente la compra y el traslado de
alimentos y semanalmente 4 horas de colaboración con la maestra en el aula.
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Proyecto Manos Unidas.
A través de fondos de la entidad Manos Unidas, se desarrolla un proyecto de apoyo a la Educación Secundaria, con el
objetivo de reforzar conocimientos teóricos y habilidades prácticas que posibiliten el desarrollo económico de estos
jóvenes en sus comunidades.
Muchos de los jóvenes que logran completar sus estudios de Secundaria, se asientan en sus comunidades natales y
continúan apegados a los trabajos de cultivo de subsistencia o agricultura doméstica.
El proyecto contempla el refuerzo de los contenidos teóricos de sus currículos académicos, la capacitación en técnicas de
mejora de trabajo agrícola y el desarrollo de otras competencias como habilidades sociales, nuevas tecnologías, ecología
y educación en valores.
El principal objetivo es conseguir dotarles de herramientas que les permitan mejorar sus competencias para la vida
autónoma y su calidad de vida y que contribuyan también al desarrollo de sus comunidades.

>> Desarrollo del proyecto
La casa populorum desarrolla este proyecto a través de 9 cursos anuales de dos semanas de duración. Tres grupos de 15‐
20 alumnos reciben tres cursos cada uno. Los alumnos conviven durante ese periodo con las chicas de la casa
compartiendo parte de sus actividades diarias y reciben 8 h. de formación diarias.
Los alumnos y alumnas se seleccionan de los grupos del proyecto Maestro en Casa. Esto supone un aliciente más para la
motivación de los mismos y una manera de contribuir a la continuidad de los grupos de estudio en las comunidades.
La experiencia se inició el curso pasado y la evaluación es muy positiva. Aunque con un solo año de recorrido, no se
pueden revisar los objetivos generales, los indicadores apuntan que se está trabajando bien y confiamos en crecer en los
próximos años.
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Además, este año se completa el proyecto, con el desarrollo de 7 Jornadas Formativas para profesores. Los colaboradores
que trabajan con los grupos de alumnos de Maestro en Casa, reciben una formación orientada a consolidar conocimientos
y diseñar herramientas educativas que puedan poner en práctica con sus grupos.
Cuatro jóvenes de la Casa colaboran en este proyecto, coordinando las actividades formativas, impartiendo
capacitaciones básicas en las áreas de nuevas tecnologías y de habilidades sociales, y llevando a cabo el trabajo de gestión
de recursos y reporte de informes.

“Microempresa” de artesanía con material reciclado.

Desde el año pasado se ha intentado
crear un nuevo proyecto dentro de
las actividades de la casa.
Planteándonos desarrollar en las
muchachas el deseo de superación
personal y la responsabilidad de su
propio futuro, intentamos poner en
marcha
un
microproyecto
empresarial en el que ellas mismas
fabriquen y vendan algún producto
para conseguir ingresos.
Los beneficios que se consiguen con
esta actividad, que realizan en parte
del poco tiempo personal que tienen
en el horario, se dividen
dedicándose, la mitad a cubrir los gastos de las actividades de fin de curso que se organizan desde la casa y la otra mitad,
para un proyecto solidario con niños de comunidades de la zona.
Se ha conseguido diseñar un producto que reúne varios elementos interesantes:
-

Es un trabajo manual que requiere la participación de todas las muchachas de la casa.
El material con el que se fabrica es reciclado, se utilizan bolsas de “churros” (patatas fritas y otros aperitivos).
Es un producto muy fácil de transportar porque no pesa ni ocupa mucho espacio.
Es un producto muy atractivo en mercados extranjeros.

Todavía nos resta evaluar la consecución de los objetivos planteados, ya que no se ha completado el año, pero el
desarrollo de la actividad durante estos primeros meses está aportando experiencias de aprendizaje en diferentes áreas
como la organización del trabajo en grupo, toma de decisiones, gestión económica, etc…
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Mi testimonio

Del 23 de Enero al 21 de Diciembre de 2.016
Como experiencia personal, un año fuera de tu entorno, aterrizando en otro tan diferente y tan duro, ya es una
prueba para las emociones… si además sumas, que el entorno más cercano lo componen 18 jóvenes, muy
jóvenes que te permiten colarte en sus vidas y te asumen como referente, la experiencia es impresionante.
El primer mes, solo mantenerte entera es la principal ocupación. Procesar lo que te rodea, ir encajando la
manera de hablar, de vivir, los ritmos, las formas… e intentar ir acoplando las tuyas, es suficiente.
Sin darte cuenta, empiezas a funcionar acompañando procesos, formando parte del entramado de la casa y
son las jóvenes, las que, con sus necesidades, sus demandas y sus enseñanzas te van incluyendo en la vida de
la casa y en el proyecto.
Todo lo que vives aquí es primario, tus emociones están constantemente a flor de piel. Hay mucho de dolor y
de impotencia, hay otro tanto enorme de afecto incondicional y mutuo, hay mucho de esperanza y de futuro,
hay soledad, hay cariño y compañerismo en el esfuerzo, hay mucho trabajo y mucho cansancio, hay también
sorpresa y aprendizaje.
Honduras es un país difícil y ACOES, es un proyecto difícil también, pero que atrapa.
La casa Populorum y todo lo que desde ella se gestiona, es una réplica en pequeñito del proyecto global. El día
a día, a veces no te permite darte cuenta de cuántos niños tienen lápices y mochila, de cuántos jóvenes reciben
clases de secundaria y consiguen titular en comunidades pobrísimas y soñar con un futuro distinto al de sus
padres, de cuántos niños reciben sonrisas y frijoles cocinados cada día, de cuántos jóvenes tienen acceso a
tecnología, a bienes y a conocimientos impensables en sus realidades familiares, de cuántos jóvenes “pobres”
alcanzan la universidad y sus sueños. Todo eso hace conforma ACOES, y el año vivido aquí he tenido la suerte
de que me dejen formar parte de este engranaje de generosidad y esfuerzo compartidos.
Marta Sancho. Casa Populorum San Eugenio, Copán. Honduras.
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