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Alumnos de quinto y sexto grado

Capacitación de maestros por la pedagoga Elena Villalvir
Febrero 2013

La escuela Hogar San Rafael abrió sus puertas
el 8 de febrero a 108 niñas y niños, atendidos
por 4 maestros que son patrocinados por la
Sra. Irene Janssen. El evento dio inicio con una
oración elevada al Dios creador y entonando
las notas del himno nacional de Honduras. El
personal docente de la escuela comenzó con
sus programas de decoración en las aulas,
preparación de los rincones pedagógicos con la
asesoría del Padre John Jairo y la Pedagoga
Elena Villalvir quienes antes de las clases ya
habían capacitado al personal docente
elaborando la programación
anual
de
actividades
escolares.

Alumnos de primero y segundo grado

En este año 2013 el programa de nutrición
escolar de HSR implemento un vaso de leche
antes de dar inicio a las clases, en su
mayoría los niños llegan sin nada en el
estómago y por estar pensando en el
hambre no se concentran en la enseñanza
que les da el maestro.

Los niños disfrutan de la bebida de soya antes de
iniciar las clases

Arroz con vitaminas y bananos verdes es otro de los
platillos fuertes que consumen los niños durante la
merienda escolar
La falta de alimento en el niño es otro de los
factores graves que influye en el aprendizaje,
esta merienda que se les brinda viene hacer
la motivación de muchos para asistir a las
clases y evitar la
deserción. Se les estará
entregando a los niños

un vaso de leche de soya o un jugo de fruta
antes del inicio de clase y seguiremos como
el año pasado a la hora del recreo con el
plato de alimentos. El hogar está realizando
esta buena acción pero también esto
ocasiona aumento al presupuesto escolar ya
que se consume más azúcar, pero las caritas
felices de los niños vale la pena cualquier
esfuerzo, gracias a las donaciones de
bienhechores seguiremos con el programa
no solo del pan del saber sino también de
saciar el hambre de algunos niños que es la
única porción alimenticia que adquieren
durante el día.

! Uhh! quesadilla con jugo
natural

El arroz con leche es otra porción
alimenticia que se implementó, gracias
a la producción de leche que hay en el
hogar y a la donación de arroz

Los niños disfrutan el “Día de la
fruta¨ una vez por semana

La Organización Alemana continúa con la
ardua laboral para la niñez Hondureña
Ciudad de, Münster Alemania. El representa de la
organización de bienhechores Thomas Reikert, se
comunicó con la directora del hogar para dar las
felicitaciones de pascuas y dio a conocer las actividades
que se están llevando a cabo en la Parroquia Santa Ida
para poder recaudar fondos para los niños de HSR. Esta
organización inicio con el nacimiento del proyecto y se
ha mantenido a lo largo de los años (15 años). El señor
Reikert , dio a conocer las diferentes actividades que
Thomas Reikert
desarrollan la organización entre ellas: la venta de tortillas de maíz y el
arroz Mexicano la cual es ofrecida a todos los parroquianos, también se
está renovando la página web para dar a conocer las novedades de la misión y visión que tiene el
HSR. Una de las buenas noticias para el señor Reikert, es la integración de un voluntario a tiempo
completo el sr. Mitchel Kordeki ya que inicio su pensionado y está dispuesto a ofrecer sus servicios
para la organización de ayuda.
A pesar de las ocupaciones laborales y personales,
la organización deja su tiempo para programar y
planificar actividades para recaudar los fondos que
son enviados para la sostenibilidad del hogar, para
pagos de planilla, alimentación, educación, y otros
de suma importancia.
Siempre se han proyectado con el voluntariado,
recordamos a muchos de los jóvenes que
estuvieron en san Rafael: Kämpgen Gunnar, Malte
Kircher, Koller Sina, Kordecki Sarah, Henrika
Grabe, Hopfner Alexander, Rafa y Eva, sebastian
Graff, Vogt Verena, Jansen Anna, Wert Armin,
Seel Joachim, Pohlmann Johanna, Pass Philip,
Angie, Andrea, personas que han llegado a compartir
con los niños del hogar y permanecen atento a este
proyecto de vida.

Símbolo
De la Hermandad Alemana - Hondureña

INTERNACIONALES
Elección del nuevo pontífice
La elección del nuevo papa en nuestra iglesia
católica, no solamente ha impresionado al mundo
entero, en la familia San Rafael ha generado
admiración y necesidad de cambio interior
personal. Los menores atendidos en su incógnita
sobre lo que es un papa, y sobre su forma de
elección preguntan y preguntan qué significa el
humo blanco y negro que sale de la chimenea.
Oportunidad que es aprovechada por el formador
para orientar sobre el punto. En los temas de
formación catequética las hermanas de Jesús y
María han inculcado la fe y el poder del servir a raíz
de las expresiones novedosas referente a los
pobres que manifiesta el recién electo Papa
Francisco.
El personal laborante de San Rafael, inspirado en frases de alto contenido de servicio
humano como la que manifiesta: Hay que salir a la calle en busca del otro, (Papa
Francisco). Por impulso de la dirección administrativa y ejecutiva, empieza a ponerse en
acción la estrategia de apadrinar un niño o ayudar una familia de los alumnos externos
que acuden a la escuela San Rafael. Esto será de manera personal, es una campaña que
inicio en el mes de marzo como alternativa para enfrentar con amor las necesidades del
prójimo. Es nuestro deber cooperar como los demás cooperan con nosotros es el
sentimiento que en estos instantes está naciendo en los empleados. La práctica de este
plan no será fácil pero se defenderá y cultivara como instrumento de ayuda y forma de
hacer practica la palabra de Dios. Se confía plenamente en Dios que desde nuestras
limitaciones se pueda salir a los encuentros como buenos samaritanos.

PAPA LATINO
La elección del Santo Padre Francisco es algo extraordinario porque es la primera vez en
la historia de la Iglesia Católica que se elige a un Papa Latinoamericano. Sin lugar a
dudas es un hecho que nos llena de gozo, alegría y de orgullo a todos los latinos.

VISITA DE KINDER MISSION
El día viernes 15 de marzo se recibió la visita de la
representante de kidermission, Katja Wassermann,
para su llegada el obispado se mantuvo atento de su
estadía y así mismo del objetivo principal de visitar a
cada uno de los hogares que la diócesis de San Pedro
sula atiende.
De bienvenida se ofreció una cena donde participo la
junta rectora: Don francisco Mejía, el sr. Javier López, el
padre John Jairo, la directora Altagracia Cruz y el Padre
Fernando Ibáñez, quien le brindo hospitalidad y la guio
en el recorrido de los diferentes hogares. Monseñor
Ángel Garachana estaba de gira por Managua, pero
menciono que a su regreso ya tenía planificado un
Padre Fernando Ibáñez, Padre John Jairo, Francisco
encuentro con Katja.
El hogar san Rafael desarrolló un pequeño programa que Mejía, Javier López y Altagracia Cruz en la cena de
los maestros y personal tenían organizado con los niños bienvenida de Katja Wassermann
y jóvenes
Esta Visita dio apertura a nuevas opciones de apoyo al Hogar.
En la reunión se presentaron algunas necesidades básicas entre ellas la de construir un nuevo
edificio, proyecto que ya había sido
presentado en el año 2010 para albergar a la
niñez de forma más adecuada y así mismo
aumentar la población, y que además se
emplearían a unas 2 personas más.
Katja, expreso que por los momentos no es
posible más estructuras físicas y sobre todo
el aumento de personal, porque aumentaría
los costos pero si es factible reestructurar y
dar mantenimiento a lo ya existente. Para
ello solicitó se le envíen los proyectos a
remodelar en el futuro.
Durante las horas que estuvo en el HSR se
mostró muy interesada y receptiva con los
niños, los cuales aprovecharon a modelar
para la cámara fotográfica que acompaña a
la representante.
Los niños de San Rafael en compañía de Katja
En nombre de Monseñor Ángel Garachana,
Padre Fernando Ibáñez, Junta Rectora y personal de Hogar san Rafael, agradecieron ampliamente
a ésta organización Alemana por el gesto tan noble de su visita, que nos llena de esperanza para
continuar ayudando a la niñez desamparada de Honduras.

Programa de estudio
La hora pedagógica es el espacio donde el educador
atiende personalmente a cada niño para reforzar sus
conocimientos académicos y practicar
juegos
pedagógicos, este espacio de estudio tiene una duración
de tres horas diarias, los niños son agrupados de
acuerdo al grado escolar y así facilitar las tutorías lo cual
ha ayudado a que los niños sean buenos estudiantes
también para preparar los jóvenes que inician el colegio
y viajan a otro centro de educativo.

Realizando tareas

Espacio donde se realiza la hora pedagogía
planta alta del edificio

Para que la hora pedagógica sea un éxito el
educador responsable crea estrategias de
motivación para los niños que asisten ya que
hay algunos que no tienen el hábito de
estudio, lo sienten como una dura
responsabilidad y los hace huir del espacio.
Debida a la situación se ha llegado a crear
reglas de estudio y disciplina para el que no
cumple, esto ha venido a solucionar o a
despertar la responsabilidad de realizar las
tareas escolares y concentrarse en el estudio
de los diferentes temas que se desarrollan en
la hora pedagógica.

Para este espacio se cuenta con una
biblioteca, escritorio, pizarra y materiales
didácticos.
Actualmente se recibió de parte del padre
John Jairo una gran cantidad de libros de
literatura e enciclopedias de estudio.

Caso especial
Ingreso al hogar San Rafael: 20/02/2010
Nombre: Juan Carlos Domínguez Flores
Fecha de nacimiento: 07diciembre 1999
Lugar de procedencia: Aldea La Bomba, San
Manuel.
Procedente
de
San
Manuel,
Cortes
Juan
Juan Carlos
Carlos es un joven especial
que ingreso al hogar con
una serie de dificultades
personales y sociales.
Presentaba problemas de
lenguaje se comunicaba a través de gestos y
mímicas distraídas que lo confundían como
una persona normal, según información de
la madre estuvo 8 años en la calle y para
lograr sobrevivir se escondió en un papel de
“loco”, por el tipo de personalidad que
presentaba no podía relacionarse con los
demás niños y el grupo lo rechazaba.
Durante este tiempo que ha permanecido
en el hogar, se le ha brindado una serie de
terapias de lenguaje, el primer lugar donde
Juan Carlos se sintió acogido y aceptado fue
en el laboratorio de arte terapia, se le inicio
a trabajar el autoestima y a creer en sí
mismo, hacerle ver que era capaz de crear,
dibujar, pintar y colorear a su manera, al
escuchar frases alentadoras comenzó a
crecer emocionalmente y físicamente. Su
piel esta mejor cuidada, al conversar con él
su mirada es más fija y segura. Las terapias
programadas por la psicóloga al inicio,
fueron
rechazadas,
los
educadores
trabajaron mucho para ganarse la confianza
de él y motivaban sus ejercicios con algún

premio como Juan Carlos en compañía de sus amigos del
reconocimient hogar
o a su buena actitud, logro buscar por sí
mismo a los educadores para hacer los
ejercicios. Esto también lo motivo para asistir
a la escuela por la jornada de la mañana y así
ver a las niñas que le gustan. Las educadoras
y maestras admiran a Juan Carlos su
capacidad de memorización que tiene con las
fechas y acontecimientos cronológicos en
cuanto números se refiere.
Juanca, como cariñosamente se le llama
participa de los encuentros deportivos, le
donaron
un
modelo de tacos
de Messi ya que él
dice que cuando
sea
grande
desearía ser como
el
futbolista.
Recientemente se
tuvo la visita de su
madre
y
su
hermano, al ver
todo los avances
Juan Carlos imita a Messi cuando
está en el campo de futbol
de él,
lloró de
emoción su madre expreso que pensó que
Juan Carlos nunca hablaría ni cambiaria,
agradeció al grupo del Hogar San Rafael por
todo el apoyo brindado

Laboratorio de arte terapia

Llavero de bambú fabricado por Osman Javier
Martínez
En el laboratorio de arte
terapia se continúa con la
preparación
de
las
siguientes manualidades
en la fabricación de
llaveros y
floreros de
bambú, usando la técnica
del corte y lijado, dibujo y
Elmer en el laboratorio
quemado, barnizado y
terminado. Estos pasos son explicados al grupo
de formación, una vez capacitados, ya están
listos para recibir observaciones directas sobre la obra y logar un
buen resultado. Los grupos de introducción y el especial, que son los
que están aprendiendo y tienen dificultades motoras también
elaboran manualidades, desarrollando a si mismo las habilidades.
Ventas
En el mes de marzo la voluntaria española Ángela Matéu compro la
cantidad de L. 2,075.00, el grupo GAP de San Pedro Sula L. 560.00,
jóvenes de la universidad L. 765.00, y para el concierto de
Maxilmiliane y Eduardo Almanzor 310.00. Para un total de L.
3,710.00.

Bisutería elaborada por los niños

El laboratorio es auto sostenible para la compra de materiales y para los
convivios que se hacen durante las actividades de trabajo. Pero como las
ventas han sido grandes se está pensando en comprar un equipo de sonido que es necesario para el
desarrollo de los programas escolares. E l Padre John Jairo ha hecho un estimado sobre la compra de L.
9,500. 00. Inicialmente se había pensado en una cámara fotográfica pero es más importante el equipo de
sonido.

Ingreso de José David
El niño José David Hernández
ingreso al hogar el 29 de enero
del 2013, llegó de la colonia
Nueva Esperanza de San Pedro
Sula a través de Kenia López de la
pastoral social de la parroquia
Buen Pastor en compañía de
Miriam
sierra,
Glenda
responsables de la pastoral y
maestras
tutoras
de
la
comunidad. Al ingreso también
asistió
la señora Joaquina
Hernández madre del niño, se
mostró satisfecha del buen lugar
para el desarrollo personal de su
hijo.
José David cumplió 2 meses de estar en el hogar

José David manifestó que tenía
miedo quedarse aquí y pensaba
que los demás niños lo golpearían
como en el lugar donde vivía, los
primeros días se mostró triste y lloraba con mucha frecuencia, también dijo que la mama
lo trajo porque pasaba mucho tiempo fuera de su casa y llegaba con dinero de la calle.
Lo importante para los educadores es que José David no ha mostrado ningún intento de
irse del hogar y que se ha adaptado muy bien al ambiente mostrándose colaborador en
las actividades diarias. La maestra de grado manifestó que es un buen alumno y aprende
rápidamente y que siempre está interesado en los eventos sociales que se realizan en la
escuela.
En la entrevista que se le hizo a José David dice que lo más rico que le dan en el hogar es
la sopa de pescado, tiene amigos para jugar, le gustan los perros y cuando sea grande
desearía ser un profesor.

Edición especial
Por Osman Javier Martínez

Osman Javier siempre soñó ser
maestro esta en primer año de
magisterio en la escuela Normal
Mixta de San Pedro Sula

Mi nombre es Osman Javier Martínez, tengo 18 años de edad, soy
originario de San José Copan, ingrese al hogar San Rafael un 14 de
febrero del 2008 a quinto grado. Mi mama es comerciante
ambulante y casi siempre estaba en el mercado de San Pedro Sula ahí
conocí a los profesores de la Fundación Sampedrana y me invitaban
y me llevaban a este proyecto por que siempre yo estaba en la calle,
mi mama no podía cuidarme porque casi siempre estaba vendiendo
¨yo estaba un poco descuidado¨ asistí a la fundación y aprendí a
elaborar piñatas, repostería, hamacas y a tocar música marimba.

Un día la directora de la fundación la señora Rosinda Figueroa me
dijo que yo tenía que seguir estudiando que era muy inteligente
académicamente y que aquí no tenían los recursos para ayudarme a
seguir en el colegio me propuso trasladarme a un lugar donde pudiera seguir estudiando y me
pregunto si quería venir al Hogar San Rafael ¨mi actual casa ¨.
Cuando me trajeron al hogar a un inicio me costó me fugue tres veces pero siempre regresaba
solo por mi propia voluntad, una vez una educadora me dijo que si me volvía a ir mi cupo se lo
iban a dar a otro ya que yo no aprovechaba.
Lo que mas me gusto del hogar es la frescura para
recrearse. En este hogar he aprendido muchísimo
en cuanto a las actividades de campo: siembra de
hortalizas y granos básicos, he sido capaz de
manejar el área de ganadería,
a usar las
herramientas de trabajo, clasificar la basura y
cuidar las áreas verdes. En lo social: he mejorado
en mi vocabulario soez que tenía, a no maltratar a
los niños pequeños, a comunicarme sin
agresividad. En lo religioso: a cumplir con los
sacramentos de confirma y primera comunión, en
lo personal: he aprendido a mantener limpio mi cuerpo, mi ropa y mi habitación.
Le doy las gracias a Dios y a todos los bienhechores porque cada día nos ayudan es una gran labor
que nos hacen al formarnos en todos los aspecto de la vida, ahora yo estoy alegre ya que a través
de una amiga de la directora del hogar logre ingresar a estudiar magisterio en la escuela normal
mixta de la ciudad de San Pedro Sula.

Misa de los miércoles
Todos los miércoles el padre Hidelber Garzón llega a
celebrar la misa junto a los niños y personal del hogar,
el acto más grande y sublime durante la semana, la cual
es ofrecida a Dios por todos los bienhechores que
hicieron y hacen posible para que el hogar siga siendo la
casa de Jesucristo al verse reflejado en cada niño que se
rehabilita y en cada empleado que realiza su trabajo con
vocación.

Retiros
El Hogar programó retiros cuaresmales para el personal
y los alumnos de la escuela, los temas de reflexión
fueron sobre fe y conversión, el padre Hidelber y las
hermanas de Jesús y María coordinaron las jornadas
espirituales.

Educación en la fe
Las hermanas de Jesús y maría siguen con la
programación de las clases de religión donde
participan todos los niños de la escuela y los sábados
se brindan catequesis para confirmas y los domingos
para bautizos, de esta manera ayudar a que los niños
de San Rafael cumplan con los sacramentos.

Prevención de incendios forestales
Al iniciar el verano es muy común en nuestro medio
ambiente los incendios forestales y es necesario
hacer las rondas de Cerco: se hacen rondas a un
metro y medio a cada lado de las cercas limítrofes,
con ello se protegen del fuego y eventualmente
sirven para iniciar ataque por medio de
contrafuegos.

Techo del área de lavandería
Se ha trabajado en el mantenimiento de algunas áreas
de la infraestructura del hogar, se ha reparado el techo
del área de lavandería para cuidar el deterioro de los
materiales y de las máquinas para lavar la ropa diaria de
cada niño.

Reparación de lavadoras
Se repararon dos lavadoras y se le dio
mantenimiento a otra, se aprovechó del técnico
para que también revisara las dos secadoras, el
técnico fue a domicilio, los costos por la compra de
materiales y pago de mano de obra fue de L.
2,447.00.

Instalación de lavaplatos
Con el incremento de la población interna se hizo
necesario la Instalación de un lavaplatos doble y
con 2 grifos, con su respectivo techo para acelerar
la actividad del lavado de platos que hace cada
niño después de las comida, de esta forma son 4 al
mismo tiempo que avanzan con el programa de
trabajo.

Racionamiento de agua
La fuente de agua que abastece el hogar, es producto del proyecto construido e inaugurado el 24
de marzo del año 2000 por el
grupo VALDISCALVE
y grupo
AFRICA ambos de origen Italiano.
Para lograr mantener el caudal se
hacen inspecciones cada mes,
limpieza y reparación de los
tubos de conducción, ya que las
tuberías son dañadas por
personas que explotan el bosque
para la venta de leñas, otras que
siembran
cultivo
y
hacen
instalaciones
clandestinas
o
cierran las válvulas desviando las
diminutas corrientes de agua.

Panorama de entrada San Rafael

. La fuente de agua siempre
tuvo la capacidad de
abastecimiento en todo tiempo.
Actualmente este caudal se ha reducido hasta tal punto que es necesario ejecutar un¨ plan de
Reforestación alrededor de la fuente y el racionamiento de agua¨ exclusivamente en los meses
de marzo a junio de cada año. Lo anterior se debe al cambio climático producto de la
deforestación de propiedades y el crecimiento poblacional en la institución. En el año 2000 era
un promedio de 25 personas, hoy suma aproximadamente 150 en total, más el hato ganadero que
de manda mayor consumo.

Siembra de frijoles. José Abrego

Reparación de ventanas y puertas

Siembra de bananos

José Abrego y Marco Antonio,
tercera etapa

Trabajo jardinería. Cristian Joel

Cuidado de gallinero,
responsable Cristian Joel

Plan de manejo
La asistencia técnica que San Rafael ofrece esta
dirigida por el asesor Marlon Menjívar, basada
prácticamente en cuatro objetivos:
SANIDAD
 Plan vacunal.



Programa
de
desparasitación Asistencia técnica en el Sauce
estratégica (parásitos internos y
externos).
 Programa salud de la ubre y tratamiento preventivo y
curativo de la mastitis.
 Programa viabilidad garantizada del ternero.
REPRODUCCIÓN
 Optimización en el manejo de días abiertos.
 Manejo de la vaca en transición.
 Optimización en servicios por concepción
NUTRICIÓN
 Optimización del recurso forrajero de la finca.
 Programa de alimentación de la vaca de cría productiva
Desparasitante valor L3, 000.00
(maxi leche).
 La suplementación estratégica en
pastoreo (sal mineral y pecutrin).
GESTIÓN PRODUCTIVA (MANEJO Y REGISTROS)
 Se determina con base en la encuesta
inicial (de diagnóstico) y en el análisis de
los registros que se manejan en la
explotación.
 Manejo administrativo de la finca (como
empresa, venta de lácteos).
 Manejo de los animales: vacas (lactancia,
secado, terneras (levante, destete).
 Se compró una ternera de genética Jersey
para leche por L .14, 000,000.
 Producción actual de litros de leche
promedio de 55 litros diarios.

Novíos de engorde

Programas
de salud

Tratamientos
generales

Vitaminando al alumnado

En los meses de febrero, marzo y parte de abril se está desarrollando el programa de
desparasitación (lombrices, áscaris, oxiuros, amebas) y entregándoles vitaminas+ flúor a
los niños de la escuela al momento que consumen su merienda escolar. También se les
esta brindando atención medica a los niños que llegan a sus clases con enfermedades.
Las campañas de fumigación realizadas por los educadores contra los zancudos se
desarrollan cada semana ya que la proliferación se ha hecho más resistente y se necesita
de una saneamiento continuo para evitar que las habitaciones se conviertan en nidos de
estos insectos que ocasionan incomodidad a los niños quienes también están propensos a
presentar enfermedades como “el dengue”, enfermedad que afecta actualmente a la
sociedad Hondureña. Otra de las actividades que los educadores están realizando es la
campaña personal “cero hongos” es para todos los niños y jóvenes internos, consiste en
hervir las prendas de ropa interior, zapatos
y desinfectar los pies ya que esta es la
enfermedad número uno de la que sufre la
población de san Rafael.

Aplicación de flúor

Area de odontología
Los servicios que brinda la clinica
odontologica a los alumnos
internos,externos,empleados
y
algunas
personas
de
las
comunidades aledanas cada mes
son mas por lo tanto la demanda
de materiales crece y los costos son
accesibles para quienes necesitan
el tratamiento dental. Dentro de las
actividades realizadas estan las
limpezas dentales, obturaciones,
extracciones dentales y charlas de
higiene bucal.

Situación de la silla odontológica
El sillón con el cual cuenta la clínica odontológica del Hogar San Rafael es una
SIRONA2000 que en su época fue de las mejores pero el hecho de no contar con
repuestos aquí en el país (por ser modelo alemán) nos limita a poder cambiarle algunos ya
dañados; aunque ya se le han realizado diversas reparaciones.
El hecho de no contar con un sillón dental en condiciones óptimas hace la actividad
odontológica limitada ya que el médico no puede brindarles a los pacientes una amplia
gama de atenciones y beneficios en este caso a los jóvenes internos del hogar san Rafael y
escolares del mismo; también se pierden los ingresos a la clínica de personas de
comunidades aledañas que pueden beneficiarse de dicho servicio a costos simbólicos y
lograr con el autofinanciamiento de la misma.
El compresor con el que cuenta la clínica genera demasiado ruido; al momento de impartir
clases en la escuela esto también afecta el grado de atención en los niños, éstos son
algunos de los inconvenientes más relevantes que presenta el área de odontología.

Vista interna del
sillón dañada

Gestiones
Los representantes de la empresa Molino
Harinero Sula visitaron el hogar para comprobar
su funcionamiento como obra social y lograr
ingresar como miembro beneficiario de su
empresa, para iniciar la Lic. Manifestó que lo
harían con la donación de 100 libras de harina
mensual.

Libros
La donación de libros fue a través del padre John
Jairo Jaramillo, las enciclopedias y los libros de
literatura fueron ubicados en la biblioteca para la
realización de tareas escolares e investigaciones
que realizan los jóvenes del colegio.

Salud: Medicamentos
La donación de medicamentos que ingresan al
área de enfermería es gestionada en su mayoría
por el señor coordinador de la junta rectora
Francisco Mejía. Este medicamento en su mayoría
es utilizado en los niños de la escuela quienes
llegan con una serie de infecciones intestinales,
respiratorias y de piel.

Vestuario: Camisas y pantalones

La fiscalía del consumidor donó la cantidad de 68 jeans y la familia López Guzmán donó
38 camisetas, ellos son padrinos de bautizos de Bryan Ramos Roches.

Donaciones de tacos

Las señoras del grupo GAP de San Pedro Sula llegaron a dar alegría al equipo
de futbol del hogar al donarles 36 pares de tacos a los niños internos, que les
motiva a seguir disfrutando de este deporte que lo realizan por las tardes
después de haber cumplido con las tareas escolares.

Los jóvenes que asisten al colegio son
cinco: (izq. a der): Jorge Luis, Marlon
Doblado, José Abrego, Darwin, Alexander y
Marco Antonio, ellos son los más grandes del
hogar,
Viven en la llamada ¨casa de estudiante¨ fue
construida por el Italiano
Marco Gamba quien tuvo la idea de quedarse
viviendo por muchísimo tiempo en san Rafael,
pero la vida le dio un giro, al casarse retorno a su
país natal, durante sus 4 años de voluntario fue
responsable de la redacción de la prensa, como
medio de comunicación para mantener
informados a todos los bienhechores, en ese tiempo funcionaba el sistema de
apadrinamientos y el tenia arduo trabajo de informar a cada uno de los padrinos y
mantener el enlace con los diferentes grupos de apoyo. Marco se destacó por ser una
persona respetuosa, llamaba al orden a los empleados, le toco hacer de chofer, educador,
chef, constructor, comprador de alimentos. San Rafael extraño su partida.

Casa estudiante recientemente fue pintada. Cuenta con tres dormitorios, una sala de
estudio, actualmente viven 5 jóvenes.

¡UN BUEN PADRE VALE POR 100 MAESTROS!
El día de san José, el 19 de marzo, los alumnos
y personal del hogar ofrecieron un programa
muy dinámico para festejar ¨El día del padre¨.
Todos los padres que asistieron al evento
disfrutaron de cada una de las participaciones
de
los
alumnos.

Dramatización

Padres de familia

En los primeros años de funcionamiento de la escuela casi no
asistían los padres de familia a este evento, poco a poco han ido aumentando el número de
asistencia, este año se recibieron 30 padres de familia donde también se les dio la oportunidad de
expresarse. El padre electo de la escuela agradeció a todo el personal por los avances que ve en
sus hijos y manifestó estar satisfecho con el trabajo que se
desarrolla.

La directora festejo a los padres de
familia del hogar

Izquierda. Francisco Medina
padre electo

………
Casos y cosas que ocurren en el afán de educar, el reloj
marca la hora.
El día a día. El reloj de pared anuncia las 4:45 de la mañana, el timbre suena por más de 5
minutos, el sueño en los niños se vuelve más intenso, su cuerpo no quiere enfrentarse al
agua, los educadores, se hacen presentes a cada una de las habitaciones. Empiezan a
hablar fuerte e inicia la lucha para cumplir con los turnos de entrar al baño y a los que les
toca el rol de aseo en cada casa. Solamente tienen escasamente 30 minutos para cambiar
de actividad, se les espera en la lavandería para hacer entrega de uniformes, a las 6:10 se
cierra esta área porque la misma persona, tiene que bajar a la escuela a entregar el vaso
de leche de soya que se da a los niños externos.
A las 6:15, los niños deben de estar todos en el comedor para hacer la oración, luego cada
quien pasa por su plato de comida y bebida al ser llamados, al terminar comienza la fila en
el lava platos y así dejar en orden los utensilios para la hora del almuerzo. Son las 6:45
hora de ir a la escuela, algunos niños están retrasados con sus responsabilidades hay
llanto, enojo, gritos, rebeldía, los insultos para los educadores “no quiero” no me
importa” no me da la gana, se dan cuenta que no tienen la mochila, que sus zapatos no los
encuentran, el educador interviene ¿Donde los dejo? respuesta a usted no le importa, es
la hora de disciplinar. Las amonestaciones están sabidas.
Ya pasaron 2 horas y es el momento que el timbre escolar suena 5 veces para ingresar a la
escuela.
Corresponde el turno a los maestros de atender la jornada de clases 7:00- 12:00 a.m.
Durante el desarrollo de las clases una de las maestras abandona el salón, por unos
cuantos minutos lleva a su alumno a enfermería con dolor de estómago le da un
antiespasmódico o analgésico, lo deja reposando, al regresar al aula se le ha extraviado
una bolsa de confites de su escritorio, pregunta y nadie sabe, espera que sea hora del
recreo para descubrir y avisar a los demás maestros. La directora de la escuela tiene otro
reporte que un internos hizo negocio vendiendo 5 maubles o canicas por 10 lempiras, él
maestro de quinto grado comunicó que uno de sus alumnos, escondió varias baleadas
cuando fue a recoger la merienda al comedor (Los niños más grandes se les envía a
recoger la merienda) y pidió ayuda a un niño de 2do grado para que se las guardara en la
mochila, éste niño fue sancionado por ser cómplice. Son las 9.30 la hora del recreo, los
niños hacen fila para recibir su merienda, por regla los niños del hogar deben esperar a
que las niñas y los niños externos sean primero. Hay un maestro encargado de una mini
pulpería para los que andan dinero, él además de vender bombones y churros informa
sobre dinero robado o transes de compra y venta es decir una mochila por un lempira,
niños comprando con billetes de mucho valor, le corresponde investigar si es necesario

visitar a los padres o encargado. Entretanto el vigilante y maestros encargados están
pendiente de las rivalidades, peleas, enamoramientos para hacer los llamados de
atención. Son las 12:15, se escucha el pito del transporte escolar, es momento de regresar
a casa, el profesor solicita a los alumnos que aborden rápido y les repite como deben de
portarse durante el viaje, los internos deben de subir inmediatamente a entregar sus
uniformes e ir al comedor para la hora del almuerzo, con la mayoría hay problemas por
que esperan despedirse de las niñas, y el tiempo se les va de la mano en intercambiar
“papelitos y dibujitos” es momento de aplicar la disciplina a los que llegan tarde y los
amonestados de la mañana por insultos, e incumplimiento . Es la 1:15 de la tarde ya
terminaron de almorzar y lavar su plato, van a su descanso y a ducharse para los que están
solventes de sus obligaciones.
2:00 p.m. suena el timbre anunciando la hora pedagógica de 2:00- 5:00 p.m., entrega de
materiales, laboratorio, lavandería. 5:00- 6:00 p.m. descanso, juegos, preferiblemente la
cancha de futbol, y continuidad con los que todavía no han logrado cumplir con su
disciplina. 6pm la cena ya está lista! Y el educador debe estar listísimo, avispado para
detectar los intercambios o pagos de alimentos por favores, amenazas, secretos, es la
hora propicia porque hay más tiempo para compartir y están todos y la oscuridad es
cómplice para esconder a los personajes astutos. 7:00 p.m. Cuentos, chistes, rondas,
travesuras, risas, se hace un tiempo para digerir los alimentos, el día está por terminar a
las 8:00 p.m. se escucha las voces de los educadores que dicen a dormir, rápido, hay que
madrugar mañana, cepillo de dientes en mano, toallas en hombros y a ducharse. Se
cierran las habitaciones para el control y asegurar que no haya visitas nocturnas que
parezcan fantasmas!!!
Buenas Noches… es hora de soñar pero no olvidar que algunos sueñan despiertos…

Llego la merienda!

Por eso no llegan a tiempo!

Marco A. Chaves
9 de enero

Educadora Caro Lagos

24 de enero

Odontóloga
Dirían Carbajal
20 de febrero

Gustavo Ochoa

2 de marzo

Erick Doblado
25 de marzo
Deybi Ochoa
23 de febrero

Cristian Núñez
17 de febrero
Edgar Vásquez
19 de febrero

Elmer Zuniga
25 de marzo

Ariel Ardón
12 de abril

Jonathan Ortiz
11 de marzo

Cocina
Nolvia Bonilla
7 de abril

Omar Domínguez
28 de abril

Olvin Pacheco
12 de abril

DEDICADA A TODAS LAS PERSONAS QUE
CONTRIBUYEN CON LA NIÑEZ HONDURENA
GRACIAS POR EXISTIR…

