Escuelas Nueva Capital
ACOES

1. Introducción

ACOES es una de las principales organizaciones humanitarias de
Honduras con 16,000 beneficiarios anuales
ACOES fue fundada en 1996 en Tegucigalpa, Honduras por el Padre Patricio Larrosa, un sacerdote
misionero católico español
ACOES lleva a cabo un amplio programa de educación que asegura que todos sus beneficiarios puedan
estudiar durante un periodo de 15-20 años
Los beneficiarios de ACOES son seleccionados entre los más pobres y se les enseña a devolver lo que han
recibido colaborando en todos los proyectos de ayuda de ACOES

400 11.000 ESTUDIANTES
1.000 NIÑOS EN 15 KINDERS POR TODO EL PAÍS

4.200 ESTUDIANTES EN TRES ESCUELAS EN NUEVA CAPITAL
3.700 BECAS PARA ESTUDIANTES POBRES DE ESCUELAS PÚBLICAS
1.300 BENEFICIARIOS DE UN PROGRAMA PARA EVITAR LA POBREZA RURAL

1.000 NIÑOS Y JOVENES EN 5 CENTROS DE PREVENCION Y ESCUELAS DE NOCHE

400 5.000 BENEFICIARIOS ADICIONALES
ATENCIÓN ESPECIAL, ANCIANOS, ENTREGA DE ROPA, COMIDA,
ATENCIÓN MÉDICA, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ETC
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Principales Proyectos de ACOES
EQUIPO DE OPERACIONES
(400 ESTUDIANTES)
• La operación de ACOES
se lleva a cabo en el día a
día por todos los
beneficiarios mayores de
15 años
• Una Junta Directiva
formada por los más senior
organiza el trabajo
• Un equipo de misioneros
supervisa toda la gestión

EDUCACIÓN A DISTANCIA
(1.000 ESTUDIANTES)
• Proporcionan a 1,083
estudiantes de zonas
remotas de Honduras
tutorías y material escolar
para continuar su
educación hasta el
bachillerato
• Los centros disponen en
total de 100 tutores en 9
departamentos del país

5 CENTROS DESARROLLO
(800 ESTUDIANTES)
• Destinados a evitar que 650
jóvenes y niños sean
abducidos por las bandas o la
delincuencia juvenil
• Se ayuda a los estudiantes
con sus tareas, asesoría, un
almuerzo diario y un espacio
para alejarse de la calle
• Colaboran unos 40 maestros y
voluntarios

3 CENTROS
DE REFUERZO
CENTROS
CAPACITACIÓN
ESCOLAR (400 ESTUDIANTES)

BECAS
3.800ESCOLARES
BECADOS
• 3.800 becas para
estudiantes pobres de 4 a
25 años de 11 regiones de
• Cubren todos los gastos de
educación necesarios
(libros, uniformes, útiles
escolares, transporte)
• ACOES tiene una central de
compras, talleres y la
logística para maximizar la
ayuda

• 3 grupos de 100
estudiantes
universitarios en 3
lugares que dan
capacitaciones a
400 estudiantes
más jóvenes para
nivelar su nivel de
educación

3 ESCUELAS NUEVA CAPITAL
(4.100 ESTUDIANTES)

15 CENTROS INFANTILES
(1.000 NIÑOS)

• 3 escuelas que educan y
dan alimento diario.desde
kinder hasta bachillerato
• Ubicados, uno de los
barrios más desfavorecidos
en Tegucigalpa
• 120 maestros, 50
voluntarios y 60 padres de
familia colaboran

•

•
•

12 CASAS DE ESTUDIANTES
(230 PLAZAS)
• Se ubican en zonas rurales
empobrecidas
• Acogen a 250 estudiantes
aprox. que no pueden seguir
sus estudios en los pueblos
donde habitan por la
distancia o por falta de
recursos
• Las residencias ofrecen
alojamiento, comida, ropa,
salud, transporte etc

Edades entre los 4-6 años
en los lugares más pobres
de Tegucigalpa y de zonas
rurales
Enfocados en nutrición y
atención temprana
Los kinders también sirven
para atender unos 113
ancianos

OTROS
•
•
•

3 Centros de Producción Agrícola
3 Clínicas de Primeros Auxilios
1 Central de Compras:
• 2,200,000 comidas anuales
• 80.000 cuadernos
• 8.000 mochilas
• 120,000 artículos material escolar
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ACOES está apoyada por una red de voluntariado internacional
con grupos en varios países del mundo

2 grupos
2 ciudades
2 grupos
2 ciudades

1 grupo
1 ciudad

1 grupo
1 ciudad

22 grupos
20 ciudades

Desde hace 20 años aprox. ACOES ha construido y mantenido tres
escuelas en la Nueva Capital para una población de 4,200 niños
Con la ayuda de grupos de apoyo de España, Canadá, Francia, USA y Honduras

Tegucigalpa
Proyecto de Nueva
Escuela

Escuela St Teresa
2.000 estudiantes

Centro
Ciudad

Escuela Virgen
Suyapa
500 estudiantes

Escuela Santa Clara
1200 estudiantes
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La Nueva Capital se formó tras el huracán Mitch cuando muchas
personas perdieron sus casas y sólo pudieron encontrar un nuevo lugar
en las montañas de Tegucigalpa para vivir

ZONA NO URBANIZADA SIN AGUA,
ALCANTARILLADO, ATENCIÓN SANITARIA, ETC.

CON UN GRAN PORCENTAJE DE
INFRAVIVIENDAS

UBICADA EN LA LADERA DE UNA MONTAÑA, CON
RED DE COMUNICACIONES MUY INSUFICIENTE

ALTO NIVEL DE HACINAMIENTO Y FALTA DE HIGIENE
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La zona continúa creciendo porque es el lugar más accesible para las
familias que huyen de la extrema pobreza en las zonas rurales y vienen a
la capital a buscar una oportunidad

ESCUELA

AL SALIR DE LAS ESCUELAS SE APRECIA
CLARAMENTE LA EXTREMA POBREZA

LA FALTA DE AGUA OBLIGA A LOS HABITANTES
A COMPRAR AGUA O IR A RÍOS PRÓXIMOS

ES HABITUAL LAS FAMILIAS NUMEROSAS
CON TODOS LOS MIEMBROS DESEMPLEADOS
SIN NINGÚN TIPO DE AYUDA

EXISTE UN ALTO NIVEL DE DISCAPACIDAD
QUE ACOES ATIENDE EN LAS ESCUELAS
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Características Fundamentales de las Escuelas ACOES

4.200 ESTUDIANTES

3 escuelas en colonias
marginales de 50,000 personas
aprox.

8.000 COMIDAS
DIARIAS
Desayuno, almuerzo y merienda
Clave para reducir alta
desnutrición en la zona
MINIMOS COSTES
ADMINISTRATIVOS
Escuelas comparten misma
estructura, autorización y
dirección. Estudiantes mayores
colaboran en varias tareas

EDUCACIÓN
TOTALMENTE
GRATUITA
Incluyendo educación, uniformes,
zapatos, útiles escolares, libros,
desayuno, almuerzo y merienda
diaria, etc.

PARA LOS
ESTUDIANTES
MAS POBRES
Prioridad para los estudiantes
de familias más empobrecidas
y con mayores dificultades
Programa “Sinergias” enfocado
a la atención de discapacitados

EDUCACIÓN
DE CALIDAD
Prepa y 10 grados
+120 profesores
3 turnos (mañana, tarde y
nocturna),
230 días de clases
ininterrumpidas
Computación, inglés, club de
lectura

PLATAFORMA DE
AYUDA
Además de educación la
escuela, ofrece alimentación,
reparte ropa y medicinas a toda
la comunidad, desarrolla
proyectos de reforestación,
búsqueda de agua, cultivos etc
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Las Escuelas de ACOES ofrecen una educación de calidad,
totalmente gratuita y oficializada por la Secretaria de Educación

Educación de calidad: 230 días de clase,
computación, inglés etc.

Un oasis para los niños: juegos, fiestas, etc

Una alimentación digna – más 8,000
comidas servidas diariamente

Mejorando la infraestructura gradualmente
con donaciones de España
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Las escuelas van más allá de la educación y se han convertido en
una plataforma para ayudar a la Nueva Capital a varios niveles

CLINICA PRIMEROS AUXILIOS

TALLER DE COSTURA

ATENCIÓN ANCIANOS

ENTREGA BIENES PRIMERA NECESIDAD

TALLERES LUDICOS

BRIGADAS ODONTOLÓGICAS

HUERTOS FAMILIARES

PROYECTOS DE AGUA

CONSTRUCCION VIVIENDAS
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Se ha desarrollado un programa de formación continua de los
profesores y cocineras con universidades españolas y la UNAH

Búsqueda de agua, canalización y depósito de agua para
consumo humano y regadío, en colaboración con la Universidad
Pública y COPECO
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En todos los proyectos se han desarrollado proyectos de
reforestación

Escuela Santa Teresa

Escuela Virgen de Suyapa
Zonas
Deforestadas

Zonas
Deforestadas

Zonas
Deforestadas

Bosque
de la
Escuela

Bosque
de la
Escuela
Zonas
Deforestadas
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Y producción de comida
EN PRODUCCION:
3.000 arboles frutales

2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aguacates
Mandarinas
Papayas
Mangos
Cedros
Limones
Guayabas
Coco
Plátanos
Naranjos

3.000 plantas de café

2015

0,5 Hectárea de grano
(maíz y frijol)
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Las Escuelas de ACOES suponen el instrumento más eficaz para
romper el círculo de la pobreza que sufre la Nueva Capital
Sin Escuelas

Con Escuelas

• Problemas para obtener una nutrición adecuada

• Alimentación estable y balanceada

• Convivencia en un entorno hostil (dificultades de acceso,
falta de agua, higiene, ausencia de lugar de
ocio/esparcimiento, gran inseguridad etc.) que genera
comportamientos antisociales

• Las Escuelas se convierten en un oasis, un lugar para
aprender, jugar, divertirse, convivir con la naturaleza
que genera actitudes positivas

• Gran abandono escolar por problemas de distancia y los
costes indirectos de la educación pública
• Imposibilidad de obtener una oportunidad laboral, por la
escasa formación (Honduras tiene 1 millón de jóvenes
que no hacen nada)
• Las oportunidades de prosperar son muy limitadas y
muchos jóvenes se ven abocados al crimen, la
inmigración ilegal, el alcohol, las drogas
• Provocan consecuencias negativas para si mismos, sus
familias y el resto de la sociedad
• Se convierten en personas poco útiles para la sociedad
o incluso dañinos
• No llega ayuda adicional a la zona

Alarma
Social

• Oportunidad gratuita de formarse con una educación
de calidad permitiendo a los padres poder destinar sus
escasos recursos a mejorar la vivienda, sanidad etc.
• La colaboración de los estudiantes en la Escuela
ayuda a aprender a trabajar y crearse un mejor CV
• Al tener un horizonte de futuro los jóvenes evitan los
grupos criminales, se reducen los embarazos no
deseados, la inmigración ilegal etc.

• Los estudiantes se convierten en ejemplo para otros
jóvenes y en un apoyo para la familia
• Posibilidad de ser los protagonistas del cambio
positivo de la sociedad
• Al ser el único lugar con carácter permanente se
convierte en una plataforma para canalizar ayuda

Estabilidad y progreso
en la zona
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Es necesario reforzar la infraestructura educativa de la zona antes
el incremento demográfico experimentado en la zona en los
últimos 10 años

2004

NUEVA
ESCUELA

ESCUELA
ST TERESA

2014

NUEVA
ESCUELA

ESCUELA
ST TERESA
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Se prevé un gran incremento población por la inmigración rural
y las mayores tasas de natalidad de este grupo de población
•
•

•
•

Las colonias de la parte alta de la Nueva Capital superan los 8.000 habitantes y 3.000 niños
Evolución población de niños:
• 2025 : 4.800 - 5.800 niños
• 2035: 7.800 -11.400 niños
• 2045: 12.700 - 20.400 niños
Según crecimientos del 5-7% que se consideran razonables por alto nivel de embarazos no deseados,
la “cultura del hijo” en familias pobres para asegurar el sostenimiento de la familia, la alta inmigración
hacia estas zonas proveniente de zonas rurales etc.
Con el crecimiento estimado la cobertura de una escuela de 1,000 niños pasa del 30% de la población
objetivo al 4% en 30 años, por lo que serán necesarias ampliaciones

Evolución Población Infantil en Área Influencia
según ritmo crecimiento

25.000
20.000
15.000
5%
10.000
5.000

-

Fuente: Patronatos y elaboración propia

7%

Estimación Crecimiento Poblacional en Nuevos
Asentamientos de la Nueva Capital

Colonias
Altos de la Laguna
Generación 2000
Guzman
Ricardo Alvarez
Laguna del Pedregal
Josue 1, 9
Nuevo Amanecer
San Juan de Flores
Suma

Familias
350
450
205
40
80
10
10
50
1.195

Personas
2.450
3.150
1.435
280
560
70
70
350
8.365

Año Formación
del Barrio

Niños
850
1.170
576
110
230
20
20
150
3.126

1.999
2.000
2.004
2.011
2.011
2.012
2.012
2.012
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La situación de las Escuelas y de la Nueva Capital exigen
mayor ayuda y apoyo institucional
•

BACHILLERATO

Nuevas Aulas de Bachillerato para población estimada de 900
alumnos anuales
Ampliación de la formación a Bachilleratos Técnicos

•
•

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de la Infraestructura de las Escuelas con 20 años
de antigüedad
Cocina, drenaje, electricidad etc.

•
•

INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA
Y AGUA

•

•

AUMENTO
CAPACIDAD
•

SERVICIOS
ADICIONALES

Electricidad:
• Acomodar la infraestructura a la ampliación
de las escuelas
• Existen cortes frecuentes de luz, pérdidas de
voltaje
Agua:
• Acomodar la infraestructura de captación de
agua de lluvia a la ampliación de las escuelas

•
•

Ampliaciones de la Escuela o Nuevas Escuelas para acompañar el
crecimiento poblacional
Fortalecer clínica de escuela St Teresa en diversos ámbitos para
desarrollar proyecto escuela saludable
Potenciar producción agrícola
Continuar programas de formación continua de profesores
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ANEXO. Fotografías Soporte

Escuela Santa Clara de Asís
(Colonia Ramón Amaya Amador, contigua a Colonia San Francisco)

21

Escuela Virgen de Suyapa
(Colonia Linda Vista, contigua a Nueva Capital)
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Escuela Santa Teresa de Jesús
(Colonia Nueva Capital)
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Entrada
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Patio y jardín de infancia
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Aulas

26

Comedor

27

Biblioteca

28
28

Jardín de infancia
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Àrea de juegos
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Bosque de la escuela
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Estudiantes
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Estudiantes
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Aprendiendo a compartir
www.acoes.org
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