Monseñor Ángel Garachana en la escuela

Monseñor compartió juegos con los niños internos

Hogar
san Rafael quienes le recibieron con una canción que decía “bienvenido, bienvenido, esta es su casa”.
Monseñor se mostró feliz al escuchar el entusiasmo y aplausos que le ofrecían a su llegada. Durante su estadía
se dedicó a hacer trabajos pastorales con las hermanas misioneras de Jesús y María. También dejo un espacio
para estar con los niños internos, en un ambiente abierto a la participación de cada niño, en el cual les habló
de su infancia y como había llegado hacer obispo, también explicó el significado de la palabra Monseñor.
(Señor, Señor) contó chistes y cuentos los que relató a través de figuras y mímicas.
Monseñor Ángel Garachana Pérez obispo de la Diócesis de San Pedro sula compartió con los niños y niñas de la escuela

.

ACTIVIDADES LITURGICAS

Continuando la formación espiritual tanto para los internos del HSR como
para los alumnos externos en la Escuela, Las Hermanas De Jesús y María
junto a todo el personal siguen la labor de infundir en la mente y el corazón
de las y los niños el despertar del amor Divino como hacedor de cuanto
existe. La alegría y satisfacción se vivencia en las (os) formadores quienes
contentos por el adelanto que se ha visto en los niños y jóvenes, se disponen
enérgicamente a seguir esta labor. Los resultados en esta área surgen también
por el esfuerzo de los Sacerdotes en celebrar la eucaristía cada miércoles en
el Hogar, esto fortalece y vivifica la existencia de la familia San Rafael.
Dos de nuestros jóvenes están casi a punto de culminar su formación para el
sacramento de la confirmación: Marco Antonio Chávez y José Abrego,
este último también recibió el bautismo en la Parroquia San Ramón
Nonato de Villanueva. Para la fiesta patronal el 29 de septiembre, Día de los
Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, se Bautizarán 7 niños,
este evento religioso será en las instalaciones del Hogar.
Cuatro niños han estado formándose para servir de acólitos; ellos serán
consagrados junto a otros niños de las aldeas del sector. Y tenemos
candidatos para hacer su primera comunión, que si Dios quiere será también
este año.

El laboratorio de arte terapia sigue siendo el
rincón artístico lleno de confianza para los niños,
quienes ansiosos esperan el horario para entrar y
otros que ni si quiera esperan que el grupo que
está termine. Una de las grandes motivaciones, es
el de dialogar en confianza mientras están haciendo las
manualidades y si tiene dificultades para hablar lo

expresan a través de los dibujos. Durante este
año
se
ha
trabajado en la elaboración de collares para
enviar a España, en dos ocasiones el Padre
Matías y la señora Rosita (ambos de origen español) han hecho los pedidos de material pobre
(material proveniente de la naturaleza: piedras, hojas secas, ramas, flores) para llevar a
vender a algunos amigos o personas donantes que ellos conocen. También los niños junto a la
técnico Beatriz expusieron sus ventas en un evento escolar en la ciudad de Villanueva, el colorido
y diseño de las pulseras llamó bastante la atención a los compradores y causo una venta rápida. Jorge Luis se
lamentó el no haber elaborado más pulseras, hubiéramos hecho más dinero dijo.

Venta del laboratorio en el evento folklórico
Una de las actividades más esperada por los
muchachos es el último Jueves de cada mes la
‘’FIESTA DE CUMPLEAÑEROS’’ la tradicional
fiesta donde cada joven disfruta dulces piñata
refresco, varios juegos en grupo y no puede faltar
el rico pastel. Esta celebración
Es para motivar más al grupo de jóvenes con el
cual cuenta el hogar. Esta fiesta se realiza
gracias al esfuerzo y el empeño que pone cada
joven al momento de realizar el trabajo de
producción que luego se dispone a la venta y con
la utilidad se cubren los costos de estos eventos
festivos. Las manualidades toman gran aceptación
por parte de las personas que
Sabiamente comprenden la importancia de la
labor educativa de la institución.

MAÑANA Cultural

Jurado calificador

Ganadora educadora

Ganador escuela

En esta fiesta participó todo el personal,
dramatizando a su cantante favorito con el
objetivo de incentivar a los niños de la escuela
a la participación en público por medio del
ejemplo. Fue notable el nerviosismo de cada
uno de los participantes, para estar a la altura en
cuanto a vestuario, voz y dominio de público,
estuvieron practicando por varios días, fueron
de tienda para encontrar los trajes apropiados y
se trabajó arduamente en la búsqueda de
canciones porque la mayoría quería ganar el
primer lugar, premiado con L 1000. La persona
que no participaba tenía que pagar de L 500. Y
la inscripción por cada participante, tuvo un costo de L 50 para cubrir los premios del
evento.
El jurado calificador de esta mañana cultural estuvo integrado por el Padre Idelber Garzón,
Julia Carrasco de López, Dra. Gelene y el Ing. Ramón Interiano. Para el jurado fue difícil
elegir al ganador ya que cada uno presentaba un potencial artístico.

Ga

Es un programa creado para los jóvenes del Hogar, ayuda a la independencia y desarrollo personal, a la administración
económica, a valorar las cosas y fomentar la responsabilidad en el joven. El programa consiste en realizar actividades
funcionales como ser: apoyo en el área de ganadería (limpieza de galera, corte y picado de zacate, pastoreo de ganado y
reparación de cercos), limpieza de áreas verdes, clasificación de basura, lavado de los platos de la merienda escolar,
reparación y costura de zapatos. Esta actividad la realizan por iniciativa propia y se les da un porcentaje económico según
las horas trabajadas, Este dinero que obtienen lo invierten en la compra de materiales de limpieza personal (champú,
desodorante, pasta y cepillo dental, paste y jabón de baño) o algún antojo personal que quieren satisfacer “como una salida
al cine, un helado u otro. Este programa ayuda a que aprendan a manejar el uso adecuado del dinero. En el caso de José
Abrego le ha despertado el interés por el ahorro, logro ir de compras a Villanueva y se compró una camisa y pantalón.
INTEGRANTES DE LA TERCERA ETAPA 2012

Marco Antonio Sánchez
Sexto Grado (16 años)

Eddy Alberto Rivera,
Cuarto Grado (14 años)

José rolando Abrego,
Sexto Grado (17 años)

Osman Javier Martínez
Tercer ciclo común técnico (17 años)

Cristian Joel Menjivar
Cuarto Grado (14 años)

Los jovenes de la tercera etapa
disfrutaron de una salida al cine

Este programa se encarga de brindar acompañamiento a los jóvenes que han salido del Hogar con la idea de
ser independientes y con deseos de integrarse a la sociedad fuera de la institución.se les brinda ayuda para que
puedan seguir estudiando, reciben útiles escolares y el pago de mensualidad a los que estudian en colegios
privados.
A continuación entrevistas personales a algunos jóvenes. Su contenido es íntegro tal y como fue
expresado.
Nombre: Luis Ángelo Arana Cacho
Tiene 6 meses de haber egresado del hogar.
¿Cómo le va fuera del hogar?
Es una experiencia nueva fuera del hogar, lo que aprendí
me ha servido para el diario vivir, como las reglas de higiene
y de cortesía, lavar la ropa, comprar los materiales de aseo personal.
¿Con quién vive?
Vivo con mi mama y con mis 5 hermanos.
¿Qué trabajo realiza? ¿Donde trabaja?
Trabajo en construcción de pisos e instalación de cuartos fríos, mecánica
automotriz, construcciones de material de concreto. Trabajo con la empresa “CONSURRET”
Los propietarios de esta empresa los conocí en el hogar, ellos llegaban y apoyaban algunos de los eventos del
hogar y son amigos de la Directora. Tengo tres meses de estar en esta empresa.
¿Cuáles son tus planes?
Seguir trabajando y estudiar por las noches
¿Que le dice a los jóvenes del hogar?
Mi mayor consejo es que aprovechen sus estudios, no lo dejen sin finalizar que no vayan ha ser como yo que
abandoné el estudio por trabajar y que están en el mejor lugar y que aprovechen la formación de los
educadores.

Nombre: marco Obdulio Rodríguez
Tiene 11 meses de haber egresado del hogar.
¿Cómo le va fuera del hogar?
Me va excelente porque aprendí a ser puntual en el Hogar y eso me sirve
ahora que soy un empleado.
¿Con quién vive?
Con mi hermano Jorge Antonio, juntos pagamos un apartamento.
¿Qué trabajo realiza? ¿Donde trabaja?
Trabajo en la maderera ¨Canales ¨en la ciudad de la Ceiba y mi puesto de
trabajo es operar una maquina cortadora de madera.
¿Cuáles son tus planes?
Con el dinero que gano que son 1,500 Lempiras a la semana, estamos construyendo junto con mi hermano
una casita cerca de la aldea donde vive mi mama y el próximo año pienso seguir mi carrera profesional en un
colegio nocturno.
¿Que le dice a los jóvenes del hogar?
Ahora que ya tengo casi un año de estar fuera del hogar se lo que vale, “chavos no peleen” con los educadores
aprovechen el tiempo, el bien es para ustedes.

Nombre: José Carlos Folgar Duran
Tiene 4 años de haber egresado del hogar.
¿Cómo le va fuera del hogar?
Gracias a Dios bien, no tengo un trabajo fijo pero vendo teléfonos en la calle
de San Pedro Sula.
Me Salí de la zapatería por que me pagaban muy poco y no podía estudiar.
¿Con quién vive?
Con 5 amigos en San Pedro Sula, alquilamos una casa y todos cocinamos
alimentos.
¿Qué trabajo realiza? ¿Donde trabaja?
Vendo teléfonos en la calle y gano 1500.00 Lempiras a la semana cuando me
va bien.
¿Cuáles son tus planes?
Seguir estudiando en la universidad por las noches, así como el hogar me apoyó a terminar los estudios
estando aun fuera, también quiero me ayuden a continuar, quiero estudiar ingeniería en informática.
¿Que le dice a los jóvenes del hogar?
Que no sean rebeldes con los educadores y que aprovechen el estudio que no se salgan sin terminar y que
cuiden el hogar. A veces deseo estar allí, para pasarla bien.

Nombre: Francisco Javier Meléndez
Tiene 1 año de haber egresado del hogar.
¿Como le va fuera del hogar?
Bien ya estoy trabajando, me costó mucho encontrar trabajo, lo
que aprendí en el hogar me ha servido y lo he puesto en práctica más
la puntualidad con los horarios.
¿Con quién vive?
Con mi tía y mi primo en San Pedro Sula
¿Qué trabajo realiza? ¿Donde trabaja?
Trabajo en una planta industrial en Villanueva en el área de contabilidad
en una de las bodegas con cinco compañeros más.
¿Cuáles son tus planes?
Seguir estudiando en la universidad Ingeniería en sistemas.
¿Que le dice a los jóvenes del hogar?
Que aprovechen el estudio así como yo lo logré en el Hogar, esto sirve mucho al buscar trabajo, ya que le
preguntan ¿Qué sabe? y que los educadores saben bien que es lo mejor para uno, ellos no se merecen que
los tratemos mal sino que solo nos quieren ayudar a crecer y formarnos.

Ganadería: como actividades para mejorar en esta área se está sembrando zacate en una extensión de
tres manzanas de terreno lo cual dará seguridad para el pastoreo y alimentación del ganado y continuar
con la producción de lácteos que se usan en la alimentación diaria de las niñas y niños. Actualmente se
produce un promedio de 45 litros de leche diarios de esta manera se proyecta aumentar la producción y
garantizar lo necesario para el consumo y extender el producto al mercado local con el ideal de generar
ingresos.

Siembra de frijoles: a la siembra de zacate se anexó el cultivo de frijoles, actividad realizada por los
niños y jóvenes quienes a la vez aprenden la agropecuaria y les sirve como terapia ocupacional. Se
produjo la cantidad de 600 libras de frijoles.

Propiedad Monte Alegre: los educadores con los jóvenes de la tercera etapa están viajando a esta
propiedad para darle mantenimiento y lograr evitar algunos daños que se dan por parte de personas de la
vecindad quienes cortan los árboles y destruyen los cercos. Constantemente se está realizando
supervisión a los terrenos y limpiando con el fin de instalar una granja de ovejos para producir carne,
proyecto que prometió la organización “Cepudo”

Recorrido por la propiedad para ubicar la crianza de
ovejos.

Área De Reforzamiento y Nivelación
Pedagógica

En este espacio se brinda atención individualizada con el objetivo de atender a niños con problemas de
lecto-escritura. Adecuar el ambiente es importante para lograr la concentración, asimilación y
retención de los textos mejorando así su aprendizaje.
Las expectativas de este rincón educativo es obtener en buen porcentaje de alumnos con buena lectoescritura. Al momento de ingresar se muestran alegres e interesados, el tiempo de concentración es de
cuarenta minutos manteniendo una actitud positiva. Las actividades varían según las áreas para que el
niño no pierda el interés. El hábito a la lectura es necesario incentivarlo ya que en su mayoría estos niños
no comprenden lo que leen, se está utilizando libros de cuentos más sencillos o según el nivel que ellos
presenten. Cada lunes en la mesa de reunión se evalúa junto con los educadores y maestros el rendimiento
de cada niño, y es así, como se analiza si debe ser enviado al rincón pedagógico. Si bien recuerdan en la
escuela se está trabajando con un método diferente que es por bloques y de esta forma se le está dando
seguimiento, aplicando programas, materiales y técnicas sugeridas al inicio de este año escolar.
A
medida que se va avanzando con ellos se va descubriendo muchas capacidades, las cuales se aprovechan
para el rendimiento académico del mismo. La responsable de realizar esta tarea es la educadora Eva
Nohemí Rápalo con horarios 7 am a 10 am.

Es importante Esforzarse para alcanzar las metas

Dentro de las actividades escolares
se encuentran la jornada vespertina
en un horario de 2:00-6:00 pm. En
ella participan cinco jóvenes (tercera
etapa) que por su edad no pueden
asistir a los horarios normales, con
ayuda de la maestra Gina y
educadoras han logrado organizar el
cuadro de danzas folklóricas, es
impresionante la alegría que denotan
cuando hacen sus bailes, Edi
comenta que le gustaría tener la
misma altura que la profe Mariela.
Esta jornada escolar a pesar que son
pocos, cumplen con todos los
programas curriculares.
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Pintado de la escuela
con los niños de la
“Happy Face”

Entrega de peluches a los
niños por motivación de
asistencia escolar

Donación de árboles
para reforestar el área
verde

Participantes del
festival Folklórico de la
escuela en Villanueva

Un día normal en
clases

Adquisición del traje de
danza con fondos de la
carpa y pulpería

VOLUNTARIADO

DEL

SERVICIO

ODONTOLÓGICO

D

espués de seis meses, visitando a los niños de Escuela Hogar San
Rafael 3 días por semana, satisfactoriamente doy por terminada la
etapa de prevención en salud bucal del año 2012, con 320
tratamientos realizados (profilaxis, fluorizaciones, exodoncias
obturaciones, diagnósticos, charlas higiene oral y técnicas de cepillado)
Disfrutando de la alegría de los niños que cada día esperan estar en el listado de
atención siempre preguntando Dra. ¿ME TOCA PASAR HOY? ¿ESTOY EN
LA LISTA? ¿Quién SIGUE? ¿Cuándo ME TOCA?
Perdieron el temor que tenían la primera vez en la clínica, fueron permisivos a
los tratamientos conocían los pasos a seguir ayudando con sus explicaciones a
los de primer ingreso.
Las condiciones en salud oral han mejorado, los niños internos tienen establecidas sus rutinas de limpieza
oral en cambio los niños externos necesitan ayuda con los implementos de limpieza carecen de recursos
para obtenerlos reciben técnicas de cómo mantener su boca limpia aunque no tengan lo esencial que es
cepillo y pasta.
Los logros son notables. También se les brindó ayuda en coordinar programa de desparasitación,
vitaminas y problemas de salud en general. Faltará dar comienzo a la segunda etapa la cual incluye:
restauraciones de caries en dentición permanente y continuar con el seguimiento al programa preventivo
en salud bucal.
Para Mi es una gran Satisfacción haber colaborado como
voluntaria en el programa de Salud Bucal de Escuela
Hogar San Rafael.
Citando a KAHLIL GIBRAN me despido de Uds.
Con cariño
Dra. Ana María

Dentro

del
grupo de los
internos
sobresale
el
niño
Jesús
Humberto
Barnica quien
nos compartió
parte de su
llegada
al
Hogar. Nos dijo que el vivía en Santa Ana en la
montaña de San Pedro Sula, aquí hay una parroquia que dirige el padre Fernando Ibáñez quien observó
que el andaba en la calle y que algunos vecinos lo usaban para hacer “mandados” no asistía a clase y
pasaba con el papá cortando leña para venderla. El Padre Fernando Ibáñez habló con el papá del niño y
llamó al Hogar para que alguien lo fuera a traer. Jesús viajó hasta la montaña de Villanueva con Marvin
Díaz, fue recibido por los niños internos y los educadores, dice que venía bien flaquito por que solo comía
pan con café, se acuerda que llegó un miércoles a medio día por que había ¨pasta¨ de almuerzo. Tenía
miedo por los rechazos que le hacían algunos niños pero después se alegró por que empezó a tener
amigos y fácilmente se involucró en las actividades que le asignaban los educadores. Barnica sobresale ya
que es uno de los pocos que no ha hecho intento de fugarse, la única vez que salió del Hogar fue por que
el papá Sr. Humberto Barnica se lo vino a llevar casi a la fuerza.
Dice Jesús que esos días sufrió mucho ya que no había nadie que
le preparara comida y el papá salía de la casa, sintió miedo de no
seguir estudiando. Al observar la actitud de su hijo Don Humberto
decidió regresarlo al hogar por que lloró mucho las dos semanas
que pasó con él. Desde entonces Jesús sigue cumpliendo con sus
actividades y estudio, en la escuela ha mejorado mucho con la
lectura y escritura está en tercer grado y es uno de los mas
higiénicos y ordenado, la responsabilidad lo acompaña en todos los
horarios. Siempre esta en las premiaciones mensuales de limpieza.
Lo que le gustaría ser en
el futuro es trabajar en
una oficina en un hogar
de niños de la calle.

En la
escuela

Listo para la misa

ACECHADOS POR LA DELINCUENCIA
SEGURIDAD

A mediados del mes
de junio el HSR fue
víctima de la
delincuencia que
impera en la zona.
Nos sentimos
desprotegidos por la
amenaza surgida por
personas extrañas que
ingresaban por
diferentes puntos de
la propiedad con
arma blanca a
cualquier hora del día
y noche, circulando
cerca de las casas y de los contenedores, llevándose objetos pertenecientes a los
niños, objetos que ellos mismos recolectaban para los extraños, también
proporcionaban información relacionado sobre los turnos del empleado de
seguridad. Esta información que los niños brindaban era a cambio de¨ un dulce o
una galleta¨ que los antisociales ofrecían cuando se va a misa a las aldeas u otras
ocasiones de salidas.
Se tomaron algunas medidas de seguridad:
-

Contratar a otro vigilante (pendiente).
Los educadores se organizan en grupo junto con el vigilante para realizar
rondas de vigilancia en la tarde y noche.
Se buscó ayuda de personas para que vigilaran hasta que se normalizara el
ambiente
Los niños no deberán dejar objetos fuera de las casas y evitar que hablen
con personas extrañas.

CUMPLEANEROS Internos

28 de julio
Jorge Luis Colon

4 de julio
Eva Nohemí Rápalo

4 de agosto
Jared Daniel Peraza

18 de agosto
José María Banegas

18 de julio
Marlon Alejandro Ortiz

22 de julio
Inocente Machado

1 de agosto
Altagracia Cruz

20 de agosto
Leticia López

17 de julio
Darwin Alexander Castro

22 de julio
Giovanni Baca

31 de agosto
Celestino Rivas

02 de agosto
Ely Rutilio Castro

