La familia Hogar San Rafael se prepara con el adviento para recibir con corazón abierto la
llegada de la natividad de nuestro salvador

Alumnos egresados de sexto grado
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Proceso educativo desarrollado
en el año 2013:
En el año 2012 se empleó un nuevo
plan de desarrollo educativo para
mejorar la problemática de aprendizaje
de nuestros alumnos. Plan educativo
que consiste en el trabajo por bloques
considerándose así que cada uno
abarcaría dos parciales, desarrollándose
de la siguiente manera: primer bloque
retroalimentación de los temas de mayor
importancia del año anterior y el segundo bloque trabajar con los temas respectivos del año/grado
correspondiente. Esto se hace con el objetivo de profundizar en el niño los conocimientos
obtenidos y en el caso de los niños especiales que logren asimilar por lo menos lo más básico que
es: en español leer y escribir y en matemática sumar, restar, multiplicar y dividir. Los maestros
realizan planes de clases según los contenidos por bloque. Esta programación por bloques fue
planteado por la señora Elena Villalvir (Directora de escuela Happy Face) y el psicólogo Padre
John Jairo. Los resultados educativos durante los 2
años han sido de mayor eficacia.
Este año los maestros han tenido mayor demanda en
cuanto a su trabajo y estadía dentro de las aulas, pues
gran parte del año se trabajó de lunes a sábado por
reglamentos establecidos por parte de la secretaria de
educación; y al mismo tiempo con el trabajo de TESA
los días sábados con los niños de sexto grado.
Por reglamento establecido por parte de la secretaria
de educación, este año no se realizaron festejos de
Los niños y niñas de primer grado
clausura de sexto grado, por motivo que ya se aprobó
el noveno grado pero la escuela San Rafael solamente está preparada para culminar el sexto
grado y se llevó a cabo los actos protocolares para entregar su correspondiente certificación de
estudios.
El contar este año con la presencia de cuatro maestros en nuestra escuela, ha sido de mucho
beneficio ya que los grados bases que son: primero y segundo, han tenido la oportunidad de contar
con una sola maestra para cada grado por lo tanto el aprendizaje de los niños ha sido más
fructuoso pues los niños tienen la atención más directa de los maestros para aclarar sus dudas y
recibir las clases. Las maestras a aparte de dar las clases en horario normal por las mañanas
también se ofrecieron a impartir clases de reforzamiento los días miércoles de 2:00 a 4:00 de la
tarde a los niños que presentan mayor problema en lectoescritura, haciendo así que el avance de
los niños y el trabajo realizado por ellas sea más eficaz, esta actividad extra realizada por ellas ha
ayudado mucho a estos niños que presentaban gran problema de aprendizaje.

La promoción de este año es de 16 alumnos

El día 13 de diciembre la escuela Hogar San Rafael
realizó un acto especial en el recorrido escolar, se
despidió a 16 grandes alumnos y amigos quienes
egresaron de sexto grado.
En nuestras memorias tenemos, el día en que ingresaron
a esta maravillosa escuela, llenos de emociones,
curiosidades, nerviosismo, alegría…. Finalmente
Juramentación a la patria por los alumnos de
entraron al salón y se sentaron con otros niños, sin saber
sexto grado
que muchos de ellos compartirían grandes momentos
durante tantos años, algunos de ellos desde el inicio de
la primaria, otros llegaron en el transcurso de la
primaria, pero todos los alumnos coincidieron al manifestar que cada una de
las maestras, directora del hogar, y educadores, tienen un toque especial y
único, aquella maestra que les apoyó al aprender a leer y escribir, la que les
ayudó con matemáticas, a la directora del hogar que les enseñó a cantar y a
entender que la escuela es divertida. Por último, le dejaron un mensaje a los
compañeros que se quedan en la escuela, ¨aprovechen sus días en esta
magnífica escuela, porque los años pasan volando¨ y recuerden: esta no es
una simple escuela, es nuestra segunda casa.

Karla Patricia Medina recibió
medalla de excelencia académica

En su mayoría estos jóvenes no tendrán la oportunidad de ingresar a un
colegio el próximo año, los jóvenes internos egresados del hogar; Gerson,
Bryam y Gustavo manifiestan gracias a Dios por la oportunidad que el hogar
les brinda de seguir en el colegio quienes están dispuesto a aprovecharlo.

Vacaciones y Voluntariado

de

Paolo Panfilo (el abuelo)

Los lectores jóvenes de este diario no saben quién
soy, pero para las personas que trabajaron en S.
Rafael y para los primeros muchachos que llegaron
en el Hogar soy “el abuelo”, uno de los cinco
voluntarios italianos que en el lejano 1998
empezaron la construcción, junto al
Padre
Thomas, de este centro de acogida.
Muchas personas, en estos años, me han Paolo Panfilo “Grupo África Val di Scalve”
preguntado por qué nosotros amigos de el “Grupo
África Val di Scalve”, en vez de ir de vacaciones a la playa o a la montaña, vamos
recorriendo para el mundo a construir escuelas, acueductos, parvularios, pequeñas clínicas
y otros.
En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: ”Tuve hambre me distes de comer, tuve sed y me
distes de beber, era forastero y me hospedaste, era desnudo y me distes vestido, enfermo y
me visitaste, recluso y…….etc.” Para un cristiano es justo hacer algo para el prójimo y ser
voluntario es una manera de vivir el Evangelio.
La nuestra es una de muchas formas de voluntariado (costosa también, por que los billetes
del avión los pagamos con nuestro bolsillo). Están quien hace el bombero, quien el
enfermero a la Cruz Roja, quien ayuda en la parroquia, quien entrena a los muchachos/as
en el deporte, quien visita a los ancianos en las casas de descanso o a los reclusos en la
cárcel.
Vamos frecuentemente a hablar en las escuelas para que los muchachos y los jóvenes
saben que en el mundo están sufriendo que han conocido el abandono de la familia, que
son abusado en el trabajo y después para decir que no obstante la crisis económica, están
todavía muchos bienhechores que nos ayudan. Sin ellos no hubiésemos realizado tantas
obras. Pero sobre los periódicos y en la tele radio hablan siempre de malas noticias, jamás
del bien. A este propósito un proverbio chino dice: ”Hace más ruido un árbol que cae que
una selva que sube.”
Pero la selva (el bien) sube también la noche…….

ESCUELA
Programa “trae a tú hermanito”
En el mes noviembre se inició el desarrollo del
programa que hace la introducción y preparación
para los alumnos que ingresarán a la EHSR en el
2014. Se inscribieron 18 niños y otros que aún no
han confirmado su asistencia pero los padres se
avocaron a la dirección para reservar cupo e
incorporarse en el mes de enero. Algunas madres
Madres de familia con niños de primer ingreso
de familia acompañaron a sus hijos e hijas, se
habló con ellas sobre los diversos programas que
se realizan en la escuela que beneficiarán a sus hijos y las
responsabilidades que como madres deben responder.
Se espera que los niños sean puntuales y tengan el interés
de participar en el programa de aprestamiento en estos dos
meses ya que es de mucha importancia. Esperando iniciar
el procesos este próximo martes 6 de noviembre a las siete
en punto.
El alumno Oscar Samuel con su maestra Elena
Casos más relevantes es la de un niño que ingresó éste año a
primer grado, la mamá comunicó que era la cuarta vez que
repetía grado y por tal motivo buscaba ayuda en San Rafael, la maestra Elena se esmeró para que
el niño Oscar rompiera las barreras que lo ataban, aunque su papá no estaba de acuerdo con

nuestra institución por diferencia fe, el niño ahora goza de mucho éxito al demostrar que puede leer y
escribir a sus 10 años de edad.

Evaluación de año escolar
El padre John Jairo se reunió con el personal docente, para evaluar
programas, planes de estudio y resultados académicos de los 96
escolares, cada maestro brindo información del trabajo por grado, los
casos de alumnos que fue necesario hacer varias visitas domiciliarias
para que regresaran al salón de clase y su experiencia de ejercer su
tarea docente con niños con actitudes conflictiva no fue nada fácil. El
padre John les dijo a los mentores que admiraba la entrega y
disponibilidad porque hacen más de lo que hace un maestro común
con horarios establecidos en cambio ustedes hacen otras tareas y se
citó el ejemplo de lavar los platos de la merienda, ir a dejarlos a pie a
casa cuando no hay transporte. En la reunión también se habló de la
posibilidad de abrir séptimo grado con la nueva reforma educativa
Profesor Julio Cesar, Elena, Lurvin y directora Gina Gardoza
que las instituciones deben ofrecer hasta el noveno grado y así los
niños y niñas pueden continuar en HSR pero dependemos del factor
económico para el pago de 2 maestros.

Entrega de zapatos Hogares Emanuel San Pedro Sula

Se recibieron 50 pares de tom´s shoes para
los jóvenes del hogar

Francisco, José, Marvin y Nelson
Abrego junto a sus 4 hermanitas.

Con la participación de más de 20 hogares
dedicados a la atención de niñas y niños en riesgo
social, se vivió un ambiente de alegría. Los jóvenes
más aventureros participaron de concursos y los
hermanos Jefry y Jordy De Paz deleitaron al público
con el baile. Este es un evento que Hogares
Emanuel de San Pedro Sula con ayuda de algunas
empresas, realiza todos los años como un obsequio
a la niñez que por sus condiciones de pobreza
están limitados a la convivencia social.

Los hermanos Abrego Mejía tuvieron la
oportunidad de encontrarse con sus 4
hermanitas quienes están albergadas en otro
centro. Para ellos esta fue un momento para
recordar su infancia y convivencia con sus
hermanas en su hogar de origen. Los hermanos
Abrego, estuvieron muy conmovidos al ver a sus
hermanas, los sentimientos de añoranza fueron
percibidos con claridad al momento del
encuentro. Por otro lado las niñas se mostraron
un tanto indiferentes debido a que cuando
salieron de su casa al centro que les alberga,
estaban tan pequeñas, y no les es fácil
reconocer a sus hermanos.

Hermanos Marvin y José Abrego 6 meses después de su
llegada al Hogar en noviembre del 2009

José

Marvin

Finalización de proyecto comedor infantil
financiado por Señora Irene Jassen

Se finalizó con el barandal metálico del comedor infantil para evitar accidentes en los
niños y mantener la seguridad del mobiliario que se tiene.

DONACION DE PUPITRES

Como parte del trabajo educativo social los alumnos de sexto grado de la escuela Happy Face
realizaron la donación de 10 pupitres nuevos a la escuela HSR. La Lic. Elena Villalvir junto a sus
alumnos entregó el mobiliario a las autoridades del hogar.
Cada uno de los alumnos expresó la satisfacción de poder colaborar para una gran causa y piensan
continuar proyectándose en otras necesidades que la escuela presente. El personal docente
motivó para que los alumnos buscaran en su casa ropa, zapatos, y juguetes. La respuesta fue muy
positiva porque dieron varias bolsas que se entregaron a los niños y niñas de la escuela durante el
cierre escolar.

El comportamiento de los niños es de
mucho interés, están pendientes de los
turnos que se les ha asignado a cada
grupo para pastorearlos y darles la
atención, cuando hay alguna anomalía
en la salud, los inyectan y al decaído le
dan hierro, preparan una bebida casera
para cuando se intoxican con la
alimentación; La toma se llama “tres
puntas” y machacan las hojas con agua
luego le dan la toma y el ovejo se
desinflama de inmediato.
Los niños que trabajan en pastoreo, son
completamente
voluntarios,
se
preocupan por los corderitos que a veces la mama no los quiere alimentar. Los niños han
manifestado sentirse acompañados, que los ovejitos son incansables para quejarse y pedir
comida piensan que se parecen a ellos.

Jared ayudando a una oveja

te
Acarreo de zacate

PRODUCCIÓN DE MAÍZ
La producción de maíz hasta el momento se ha
cosechado un total de 1500 libras.
El área de producción siempre es fortalecida
por el empuje de los jóvenes internos quienes
diariamente participan de los trabajos de
agricultura 2 horas diarias desde la
preparación de los terrenos hasta la cosecha.
En el mes de diciembre se sembrará otra
cantidad de maíz y de esta forma reducir los
gastos en compra de este grano básico para la
alimentación y capacitar a los jóvenes en
manejo siembra agrícola.

REGLAS

DE

CORTESIA

impartidas

Erick y Jonathan desgranando maíz una tarea
esporádica

POR

VOLUNTARIO

Se creó el espacio los días miércoles en la hora del
almuerzo para que el joven Voluntario Jonás realice
orientaciones sobre normas de cortesía y buen
comportamiento en la mesa durante las comidas, en la
sala de reuniones con un grupo de 8 jóvenes, quienes
acuden puntualmente a la cita. Además de dar la
enseñanza Jonas cocina y prepara los postres los cuales
son disfrutados por los jóvenes.
Niños atentos a instrucciones.

GALERIA DE
FOTOS

Intercambio de regalos entre empleados

laboratorio, en época NAVIDEÑA

FELIZ NAVIDAD PARA TODOS LOS AMIGOS, HERMANOS, VOLUNTARIOS, BIENHECHORES
Y A TODA LAS FAMILIAS…

