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Carta del 
PRESIDENTE
Estimados amigos y colaboradores.

Les transmito un cordial saludo en nombre de la 

Asociación Amigos de la Escuela del Vidrio, junto 

con la memoria de actividades realizadas durante 

el 2019.

Quiero agradecer de manera muy especial a todas 

aquellas personas que de una u otra forma nos han 

apoyado en este arduo camino que desarrollamos 

en el proceso de transformación de las vidas 

de nuestros jóvenes hondureños a través de la 

educación. Todos son piezas clave para lograr los 

resultados, maestros, junta directiva, fundaciones 

amigas, amigos, padres de familia etc. Gracias en 

especial a Fundación Nacar y Fundación Verón 

que son los principales cooperantes que hacen 

posible que estos proyectos existan en Honduras.

Con el apoyo que hemos tenido este año 2019 y 

el trabajo que cada uno ha desarrollado, hemos 

podido realizar proyectos relacionados con la 

educación, inserción laboral, emprendimiento y 

desarrollo profesional de nuestros jóvenes.

Fue muy grato sentir el apoyo de Fundación 

CEPUDO, Cooperativa Sagrada Familia, Fe y 

Alegría, Humanity & Hope United Foundation, 

Students Helping Honduras, Municipalidad de El 

Progreso y Elecnor entre otros.

Gracias a la ayuda de la Cooperativa Sagrada 

Familia, logramos equipar con computadoras la 

biblioteca del proyecto Escuela del Vidrio, así 

como nos apoyaron con útiles escolares y mochilas.

Este año empezamos a dar nuestros primeros 

pasos en la formación de un grupo musical con 

la donación de instrumentos que se gestionó 

con la Fundación CEPUDO, y a la aportación 

de voluntarios nacionales en la transmisión de 

conocimiento. Gracias al apoyo de Fundación 

Verón pudimos equipar con vestidos al grupo de 

danza folclórica de la Escuela del Vidrio. Asimismo, 

recibimos la donación de útiles escolares y 

materiales para el desarrollo deportivo, gracias a 

la buena voluntad de muchas personas.

Como es conocido de muchos, nuestro trabajo 

como asociación es velar para que nuestros 

jóvenes hondureños tengan las mismas 

oportunidades que cualquier joven de su edad. Es 

por eso que apoyamos la educación universitaria 

a través de gestiones con diferentes universidades 

y programas de becas en Honduras, logrando una 

beca total y becas parciales para los estudiantes 

que deseen continuar sus estudios profesionales.

En 2019 inauguramos el proyecto Food Truck 

Solidario gracias al apoyo y la gestión de 

Fundación Nacar y Fundación Verón, así como 

a Elecnor quien nos donó una placa solar que 

garantiza menores emisiones y mejor cuidado 

del medioambiente, para el funcionamiento del 

mismo. Este proyecto aúna educación, proyección 

social y difusión de la necesidad de formación 

de los jóvenes de nuestro país. La combinación 

permite que los jóvenes aprendan la solidaridad 

dando apoyo a asilos y hogares de niños huérfanos.

Continuamos con el proyecto de Microcréditos 

al Desarrollo, el cual fue ampliado a 3 áreas de 

apoyo social: emprendimiento., formación al 

empleo y asistencia comunitaria. 

Nos preocupa la brecha digital, como síntoma de 

desigualdad social. Con el apoyo de Fe y Alegría 

este año entramos a certificar en Microsoft Word 

a un grupo de alumnos y maestros.

Como asociación realizamos diferentes eventos de 

participación y generación de fondos para poder 

seguir llevando a cabo las acciones necesarias 

para apoyar a la juventud hondureña, y por tanto a 

sus familias, comunidades y sociedad en general.

En fin, me quedo sin palabras al dirigirme a ustedes 

y transmitirles el agradecimiento de formar 

parte de nuestra labor. Voluntarios, donantes, 

empleados y amigos; juntos son un gran equipo 

de personas, que sin ningún interés, trabajan día a 

día para transformar la vida de nuestros jóvenes, y 

por tanto las de sus familias y comunidades.

Esperamos que para el 2020 podamos contar con 

su apoyo. Saludos a todos.

Francisco Gallo Canalez 
Presidente AEV
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¿QUIÉNES 
SOMOS?
La Asociación Amigos de la Escuela del Vidrio 

(AEV) es una ONGD sin fines de lucro, promo-

vida por personas profesionales y comprometi-

das, que tiene como misión la defensa del acce-

so a la educación de los jóvenes, como medio 

para la mejora de la calidad de vida y el desa-

rrollo a nivel comunitario.

¿QUÉ HACEMOS? 
Nuestra principal motivación son los jóvenes 

hondureños, ellos son el futuro de nuestro país. 

Actuamos como motor de iniciativas de organi-

zaciones que desean ayudar en el desarrollo de 

la sociedad hondureña a través de educación, 

inserción laboral, emprendimiento y ayudas co-

munitarias. 

La Escuela del Vidrio es el primer proyecto en 

nacer y el más ambicioso, pero podrán ver que 

también trabajamos para el acceso universita-

rio, el emprendimiento, el desarrollo profesional 

y la asistencia comunitaria y familiar.

La AEV vela por el buen funcionamiento de la 

Escuela del Vidrio y apoya tanto el programa 

educativo como el desarrollo de los alumnos, 

creando actividades y eventos para la capta-

ción de fondos destinados a la educación de 

los jóvenes hondureños. Además de promover 

proyectos de desarrollo comunitario.

OBJETIVOS:
1.  Velar por los objetivos de la Escuela del 

Vidrio y los programas o proyectos que de 

ésta puedan surgir.

2.  Apoyar las actividades de implementación 

del programa educativo de la Escuela del 

Vidrio.

3.  Apoyar el desarrollo personal y profesional 

de los alumnos y alumnas.

4.  Contribuir a la financiación sostenible y a lar-

go plazo de los proyectos.

5.  Apoyar las actividades tendientes al desarro-

llo integral de la comunidad en la que la Es-

cuela del Vidrio está ubicada.

ÁREAS DE ACTUACIÓN 
EDUCACIÓN

INSERCIÓN LABORAL 

EDUCACIÓN SOCIAL Y EMOCIONAL 

EMPRENDIMIENTO 

MICROCRÉDITOS AL DESARROLLO
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Proyectos realizados 
en 2019
Proyectos educativos 

Escuela del Vidrio 

Cursos SIET

Becas universitarias 

Voluntariado al desarrollo 
artístico y deportes

Food truck educativo y solidario

Proyectos de inserción laboral  

Participación en la mesa 
territorial de empleo 

Microcréditos al desarrollo

Asistencia comunitaria

Proyección social  
Food Truck Solidario  

Programa de alfabetización 
comunitario. EDUCATODOS

Sensibilización 

Eventos y actividades 

Prácticas con propósito 
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Escuela del Vidrio
SECTOR · Educación

LOCALIZACIÓN · Aldea El Porvenir del Norte 

(Camalote). El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · Proyecto educativo que brinda 

Estudios Técnicos en Vidrio, Cocina y Turismo, 

y Educación básica y Bachillerato. Asimismo, 

cuenta con un programa de especialización 

para las dos áreas técnicas. Este proyecto se 

nutre de personal cualificado y comprometido 

con la juventud, así como con las instalaciones 

construidas pedagógicamente, funcionando 

en la comunidad de Camalote desde el 2015, y 

atendiendo jóvenes de 8 comunidades aledañas.

COLABORADORES · 63 en total

63 en total · 30 personas, 21 empleados, 6 

voluntarios en junta directiva y 6 voluntarios 

amigos.

BENEFICIARIOS

Directos 102 · Indirectos 493

PRESUPUESTO

   L. 6,357,076.98  $259,472.53   .

HORAS COLABORADAS · +6.270 horas

PRINCIPALES FINANCIADORES: 

Fundación Verón y Fundación Nacar.
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CURSOS SIET  
ALIANZA CON FE Y ALEGRÍA 
SECTOR · Educación

LOCALIZACIÓN · Aldea El Porvenir del Norte. 

El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · Es una formación extracurri-

cular enfocada en el desarrollo de capacidades 

para el trabajo. Este proyecto educativo se rea-

liza a través de un convenio con Fundación Fe 

y Alegría Honduras que se inició en 2018. Los 

estudiantes se forman en autoconfianza, comu-

nicación, tolerancia a la frustración etc. al igual 

que formación para el trabajo e informática 

aplicada.

COLABORADORES ·  4

2 empleados en terreno · Diversos voluntarios 

locales. 

BENEFICIARIOS · 102

HORAS COLABORADAS · 200 horas
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Becas  
Universitarias
Sector · Educación

LOCALIZACIÓN   

El Progreso y San Pedro de Sula. Hon-

duras.

DESCRIPCIÓN · El programa de Becas 

Universitarias en 2019 es gestionado 

por la Asociación Amigos de la Escue-

la del Vidrio y financiado por Funda-

ción Verón. Este programa se inició 

a solicitud de algunos jóvenes con 

deseos de seguir una carrera univer-

sitaria. Desde el 2016 se inició con el 

apoyo a un estudiante en la carrera de 

Pedagogía, culminando sus estudios 

en mayo del 2019. 

En el 2019 se recibieron solicitudes 

tres jóvenes de los cuales se logró ges-

tionar una beca completa y una me-

dia beca para iniciar sus estudios en el 

2020. Además del estudiante que ya 

tenemos en la carrera de Agronomía 

Administrativa y el exalumno y ahora 

monitor de la Escuela del Vidrio, que 

estudia Ingeniería Informática. 

Con esto hemos apoyado a 5 jóvenes 

para que puedan seguir sus sueños de 

superación profesional. 

COLABORADORES · 3

BENEFICIARIOS

Directos 5

PRESUPUESTO

Gasto total 2019:  

  L. 91,084.40 .

HORAS COLABORADAS · 50 horas

GRADUADO EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN CON ORIENTACIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN
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VOLUNTARIADO 
AL DESARROLLO 
ARTÍSTICO Y 
DEPORTIVO
SECTOR · Educación

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · Este programa de formación 

extracurricular se inicia en el 2019, para los jó-

venes de la Escuela del Vidrio, en las áreas de 

música, danza moderna, danza folclórica, aje-

drez, volleyball y football. Estas disciplinas se 

aplicaron con el fin de desarrollar las habilida-

des que poseen nuestros estudiantes. Todo fue 

posible gracias a la donación de instrumentos 

que la Fundación CEPUDO realizó como resul-

tado de la  gestión y solicitud de la AEV. Asi-

mismo, recibimos donación de trajes de danza 

folclórica y, con la unión de diferentes entida-

des, se logró realizar este voluntariado con 6 

personas especialistas en el tema.

COLABORADORES · 10

BENEFICIARIOS

Directos 100

HORAS COLABORADAS · 200 horas



AEV - MEMORIA 2019

13

FOOD TRUCK  
EDUCATIVO 
SOLIDARIO
SECTOR · Educación y asistencia comunitaria 

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro,  Honduras

DESCRIPCIÓN · El proyecto Food Truck se pone 

en marcha para ofrecer a los estudiantes una edu-

cación técnica mediante la práctica real, que les 

facilite la inserción laboral, al mismo tiempo en el 

que aprenden a ser solidarios con los más necesi-

tados. Todo ello les da las herramientas técnicas 

y aprendizajes humanos que para contribuir a su 

desarrollo humano, económico y el de sus familias.

El financiamiento de la construcción este proyec-

to fue gracias a Fundación Nacar y a la gestión de 

Fundación Verón, que logró el apoyo de Elecnor 

para la instalación de la placa solar que lleva el 

Food Truck Solidario. 

El proyecto se inauguró el 9 de agosto del 2019, 

en la Ciudad de El Progreso, Yoro, frente a la  

Alcaldía Municipal.

COLABORADORES · 20

BENEFICIARIOS · 50 estudiantes

PRESUPUESTO 

 LPS. 1,120,847.57  $ 45,974.06 . 

HORAS COLABORADAS · 2500
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CONSTRUCCIÓN PARA ESTACIONAMIENTO DEL FOOD TRUCK 

SECTOR · Educación 

LOCALIZACIÓN : Escuela del Vidrio. Aldea del Porvenir del Norte, El 

Progreso, Yoro, Honduras.

DESCRIPCIÓN : Este proyecto de construcción, duró de agosto a no-

viembre para el diseño, la toma de decisiones y su construcción. Su 

finalidad responde a la necesidad de estacionar en un lugar seguro, el 

Food Truck educativo y solidario. La solicitud de apoyo fue atendida 

por la Fundación Verón.

NO. DE COLABORADORES · 10 personas 

BENEFICIARIO DIRECTO · 1 entidad educativa (Escuela del Vidrio)

PRESUPUESTO 

L. 193,083.00   $. 7,880.94

HORAS COLABORADAS · 200 horas
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Microcréditos  
al Desarrollo
SECTOR · Emprendimiento, formación al 

empleo y asistencia comunitaria.

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro. Honduras

BENEFICIARIOS · 3 en curso / 5 desde 2016 

Ex-alumnos de la Escuela del Vidrio.

DESCRIPCIÓN · Este proyecto se inició con el 

objetivo de poder ayudar a los jóvenes que tie-

nen el sueño de emprender un negocio, formar-

se para el empleo o que necesitan apoyo para 

el sostenimiento de su familia.

Los microcréditos al desarrollo se crearon con el 

fin de apoyar a los jóvenes en las siguientes áreas:

1. Emprendimiento joven

2. Formación para el Empleo

3. Asistencia Comunitaria

El fondo funciona mediante microcréditos, por 

lo que se nutre de las devoluciones. Este fondo 

se ha iniciado en 2016 con el apoyo de Funda-

ción Nacar y Fundación Verón y, por el momen-

to se está apoyando a 3 jóvenes, y 2 que ya de-

volvieron el crédito.

Se trabaja a interés cero y un voluntario 

de Fundación Verón les ayuda a realizar el 

plan de negocios en caso de los aspirantes a 

emprender un negocio.  Para cada tipo de 

convenio existe un programa en el que se 

detallan las condiciones, requisitos de acceso 

y compromisos y responsabilidades adquiridas; 

también se realiza un acuerdo de entre las 

partes que detalla las devoluciones económicas.

COLABORADORES · 5

BENEFICIARIOS · Directos 3

CAPACIDAD DEL FONDO

Total del fondo:  

  $ 16.655 · LPS. 408.430 .

Fondo en uso: 

  $ 13.081 · LPS.  320.785 .

Disponible:  

  $ 3.574 · LPS. 87.645 .

HORAS COLABORADAS · +500
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Participación en la Mesa  
territorial de Empleo
SECTOR · Inserción Laboral

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · Como Asociación Amigos de 

la Escuela del Vidrio, nos integramos en el año 

2019. La Mesa Territorial de Empleo existe con 

el objetivo de poder socializar cada uno de los 

factores implicados en el desarrollo integral de 

la sociedad. Funciona a nivel nacional a tra-

vés del SENAEH (Servicio Nacional de Empleo 

Honduras). 

Estas entidades dan apoyo a las personas para 

poder aplicar a empleos, talleres de capacitación, 

ferias de empleabilidad, apoyo en elaboración de 

currículum etc. Se trabaja de la mano con la Se-

cretaría de Trabajo. La mesa territorial de empleo 

está integrada por entidades gubernamentales y 

no gubernamentales, que incluyen fundaciones 

sin fines de lucro, instituciones educativas, sector 

empresa y sector público; todo con el objetivo 

de poder bajar los índices de desempleo y crear 

oportunidades para los jóvenes y adultos a optar 

por trabajos decentes y dignos. 

COLABORADORES · 15

BENEFICIARIOS

Directos 1.500 jóvenes progreseños

Indirectos 1.500 familias progreseñas

HORAS COLABORADAS · 1.400 horas

educación + oportunidad de empleo  
= desarrollo social
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PROYECCIÓN SOCIAL CON FOOD TRUCK SOLIDARIO
SECTOR · Asistencia comunitaria

LOCALIZACIÓN 

El Progreso, Yoro, y Lima, Cortes. Honduras

DESCRIPCIÓN · Es un programa de proyección social que se realiza 

con el fin de promover el valor de la solidaridad y la misericordia en 

los estudiantes de la Escuela del Vidrio. Con esto también logramos 

tener acercamiento a este tipo de proyectos que realizan una labor 

social increíble. En el 2019 logramos visitar 5 hogares de niños huér-

fanos y 2 asilos de ancianos ubicados en El Progreso y en La Lima.

COLABORADORES · 20

BENEFICIARIOS

5 Hogares de niños huérfanos  

y 2 asilos de ancianos

HORAS COLABORADAS · 3200 horas

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN COMUNITARIO. EDUCATODOS
SECTOR 

Educación y asistencia comunitaria 

LOCALIZACIÓN

El Porvenir del Norte, Brisas de la Libertad y 

Arena Blanca. El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · Es un programa de alfa-

betización dirigido a personas de 15 años 

en adelante que por diferentes razones no 

culminaron su educación primaria. Unimos 

EDUCATODOS con el proyecto Escuela del 

Vidrio para educar en la solidaridad. 

Son los propios alumnos de undécimo (ba-

chillerato) junto con un grupo de personas, 

los que planifican, organizan y desarrollan  

el proyecto iniciando en el mes de marzo 

y culminando en el mes de septiembre en 

el Día Internacional de la Alfabetización. El 

objetivo es bajar los indices de analfabe-

tismo en el país y al mismo tiempo es una 

forma práctica para que los jóvenes desa-

rrollan su labor social.

COLABORADORES · 15 personas.

BENEFICIARIOS · Indeterminado

HORAS COLABORADAS · 144 horas
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Eventos Y ACTIVIDADES
SECTOR · Sensibilización y comunicación

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro. Honduras

DESCRIPCIÓN · Como Asociación Amigos de la Escuela del Vidrio realiza-

mos eventos de participación junto a estudiantes y personal docente de la 

Escuela del Vidrio, en la ciudad de El Progreso con el fin de dar a conocer 

nuestra labor. Este año participamos en diferentes actividades organizadas 

por la Municipalidad Progreseña al igual que realizamos eventos propios 

con el Food Truck Solidario para promocionar la oferta gastronómica y edu-

cativa de la Escuela del Vidrio. Con estas actividades lo que hacemos es 

poder generar ingresos para becas escolares. 

COLABORADORES · 30

BENEFICIARIOS · Indeterminado

HORAS COLABORADAS ·  +300 horas

PRÁCTICAS CON PROPÓSITO/PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN 
SECTOR · Sensibilización, comunicación y orientación al trabajo

LOCALIZACIÓN · Escuela del Vidrio. El Progreso, Yoro, Honduras.

DESCRIPCIÓN · Este programa se inició con el objetivo de dar salida a los 

productos que los chicos elaboran en sus clases prácticas durante sus pe-

riodos de estudio. 

Esto se combina con un Programa de Especialización en las áreas técnicas 

en Vidrio y de Cocina y Turismo, donde los jóvenes graduados optan por 

ingresar con el fin de especializarse en una área específica.  

En esta área es donde se elaboran productos por pedidos con un acabado 

de calidad y de esa manera los estudiantes pueden tener bonificaciones por 

las prácticas que realizan, participar en el desarrollo de su propia escuela 

y a su vez es una forma en que las personas que desean colaborar pueden 

realizar donaciones.

COLABORADORES · 18 

BENEFICIARIOS · Indeterminado

HORAS COLABORADAS ·  2500 horas
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Alianzas

FE Y ALEGRÍA

Empresas colaboradoras

 

https://www.feyalegria.org/
http://www.fundacionveron.org
https://www.iher.hn/
https://www.coneanfo.hn/
http://www.nacarfoundation.org
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Tegucigalpa/es/Paginas/inicio.aspx
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DETALLE DE gastos
Detalle de proyectos 2019

Gastos en 
lempiras

Gastos en 
dólares

Lempiras por 
beneficiario

Dólares por 
beneficiario

Beneficiarios Colaboradores
HORAS 

COLABORADAS
Proyectos educativos L 7.569.008,95 $ 305.221,41 L 91529,9 $ 2.992,37 412 100 5350

Escuela del Vidrio L 6.357.076,98 $ 259.472,53 L 62324,3 $ 2.543,85 102 63 2400

Cursos SIET     *     *     * - 102 4 200

Becas universitarias L 91.084,40 L 18216,9 - 5 3 50

Voluntariado al desarrollo artístico y deportes     *     *      * - 100 10 200

Food Truck educativo y solidario L 1.120.847,57 $ 45.748,88 L 10988,7 $ 448,52 102 20 2500

Construcción de estacionamiento Food Truck L 193.083,00 $ 7.880,94 L 193083,0 $ 7.880,94 1 entidad 10 200

Proyectos de inserción laboral     *     *     *     * 1503 20 1900

Participación en la Mesa Territorial de Empleo 1500 15 1400

Microcréditos al desarrollo     ** 3 5 500

Proyectos de asistencia comunitaria     *     *     *     * Indeterminado 35 3344

Proyección social del Food Truck Solidario             7 entidades 20 3200

EDUCATODOS             Indeterminado 15 144

Proyectos de sensibilización     *     *     *     * Indeterminado 48 2800

Eventos y actividades Indeterminado 30 300

Prácticas con propósito Indeterminado 18 2500

Total proyectos 2019 L 7.569.008,95 $ 305.221,41

INGRESOS Lempiras Dólares

Donaciones Internacionales L8.159.685,22 $ 333.048,38

Donaciones Nacionales L149.085,59 $ 6.085,13

Actividad propia L162.648,55 $ 6.638,72

Intereses bancarios L5.052,71 $ 206,23

Devolución microcréditos  
al Fondo de Asistencia Social

4.961,00

Total L8.516.785,17 $ 347.623,88

Saldo 2018 L271.155,09 $ 11.067,55

2019 En Cifras

Cambio lempira-dólar a 31 de diciembre de 2019  $ 1,00 = L 24,50   * Asignado al los gastos de Escuel del Vidrio  ** En 2019 no se ha dotado más dinero al fondo
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¿Cómo puedo ayudar?
Como persona que dona puntualmente, usted nos da un empujón y mucho ánimo para continuar trabajando

¿Qué y cómo puede donar?
Donación económica

Es muy fácil!  

Puede contactarnos y entregar efectivo  

o bien realizar una transferencia bancaria

ONGD-AEV Asociación Amigos de la Escuela del Vidrio

BANPAIS - 010550006955

Donación en materiales
A inicio de curso siempre necesitamos ayuda en útiles escolares, 

mochilas, etc. Contáctenos y brinde su ayuda!

Donación por prácticas con propósito
Si le gusta lo que hacen los jóvenes en sus clases de vidrio y de cocina, 

usted puede ayudarnos donando el costo de los materiales.  

A cambio tiene usted un producto solidario ya sea decorativo o como 

alimento o servicio.

MUY IMPORTANTE 
Una vez haya hecho su donación, no olvide escribirnos un email a  

info@escueladelvidrio.org para darnos sus datos fiscales. 

De esta forma podremos enviarle su constancia de donación y su 

desgravación contará en su declaración de la renta.

ASISTIR A NUESTROS EVENTOS
Asistiendo a nuestros eventos no sólo colabora con nosotros,  

si no que comparte momento y conoce más la labor que realizamos  

con los jóvenes. Esté atento en las redes sociales!!

HAZTE VOLUNTARIO
Hay muchas formas de ayudar como voluntario y nos encantará que 

forme parte de lo que hacemos.

Escríbenos a info@escueladelvidrio.org

SígAnos y compartA!

FACEBOOK  

https://www.facebook.com/escueladelvidriohonduras/

INSTAGRAM  

https://www.instagram.com/escueladelvidriohn/

https://www.facebook.com/escueladelvidriohonduras/
https://www.instagram.com/escueladelvidriohn/
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