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Quiénes somos 
La Asociación Amigos de la Escuela del Vidrio (AEV) es una ONGD sin 
fines de lucro, promovida por personas profesionales y comprometidas, 
que tiene como misión la defensa del acceso a la educación de los 
jóvenes, como medio para la mejora de la calidad de vida y el desarrollo a 
nivel comunitario. 

La AEV vela por el buen funcionamiento de la Escuela del Vidrio y apoya 
tanto el programa educativo como el desarrollo de los alumnos. Además, 
se promueven proyectos de desarrollo comunitario. 

Asociación 
Presidente: Ing. Francisco Gallo 
Vicepresidente: Licda. Elisa Martínez 
Tesorero: Lcdo. Carlos Vindel 
Secretaria: Ing. Flor Santos 
Vocales: Norma Flores y Gustavo Suazo 

3 



Qué nos mueve 

Nuestra principal motivación son los jóvenes hondureños, ellos son el futuro de 
nuestro país.  

La educación es la herramienta de desarrollo más potente y estable; es el factor de 
cambio que necesita Honduras  

 

Dona Educación 
Dona Futuro 
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Metodología y valores 

Valores de la escuela 
Respeto como valor fundamental · Responsabilidad · Honestidad · Lealtad · 
Generosidad · Laboriosidad · Perseverancia · Orden 
 
Departamento de Orientación 
Realiza una gran labor gracias a servicios como: 

-  Atención psicológica profesional 
-  Escuela de Madres y Padres 
-  Charlas y talleres 
-  Acciones Comunitarias: culturales, limpieza, brigadas médicas, apoyo a 

otros centros... 
 
Educación 
Día completo en la escuela: PRÁCTICA + TEORÍA 

-  Educación básica reglada hasta Bachillerato 
-  Estudios técnicos enfocados al trabajo: 
-  Estudios del Vidrio 
-  Estudios de Cocina y Turismo 

 
Actividades 
Deporte · Idiomas · Arte · Alimentación didáctica en la escuela · Espacios 
extracurriculares: ajedrez, macramé, bisutería... · Voluntariados enriquecedores · 
Biblioteca con ordenadores y espacio de estudio · Cursos SIET con Fe y Alegría 
 

ESCUELA-ALUMNO-FAMILIA APRENDER HACIENDO 
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https://www.youtube.com/watch?v=Q8ZWuNSCrAc&t=12s


Educación Integral 
Combinamos la educación técnica con la educación de ciclo básico 
hasta bachillerato. Además se realizan cursos SIET, gracias a nuestra 
colaboración con Fe y Alegría Honduras, charlas de orientación y 
educación complementaria. 
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Mañana Tarde 

Estudios del 
Vidrio 

Estudios de 
Hostelería y 

Turismo 

LAHAT 
Vidrio de Honduras 

Food Truck 

Educación 
Reglada 

desde 6º grado hasta 
Bachillerato 
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Atendemos a jóvenes de 10  
comunidades rurales, sin 

acceso a educación 
secundaria 

La Coroza 

Villa Soleada 

Las Brisas 

La Cuchilla 

La Alemania 

La Rubí 

Villa Hortensia 

Tapiquilares 

Centenario 

Arena Blanca 

Escuela del Vidrio 
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100% de los 
jóvenes están 

becados 

Material Escolar 
Material Técnico 

Libros de Secundaria (IHER) 
Alimentación 

Uniformes 
Seguro contra Accidentes 

Nuestro compromiso 
con los ODS 

La Educación proporciona las 
herramientas para un 
desarrollo real y  sostenible en 
las comunidades 

Enfocamos nuestros esfuerzos 
educativos en la inserción 
laboral y el emprendimiento. 

Damos becas de Alimentación 
y formamos a las familias en 

nutrición 

Una educación de calidad que 
elimine la brecha entre los 
que sí tienen y los que no 
tienen, a nivel de acceso 

laboral, y que fomente la paz. 
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2018 en cifras 
APRENDER HACIENDO 

GRADUACIÓN 2018 
12 jóvenes en Cocina y Turismo y 11 de Artesanía en Vidrio. 
13 jóvenes de bachilleres en Ciencias y Humanidades 
 
Excelencia Académica 
Notas por encima del  70% 
Disminución de la  deserción escolar al 6’8% 
Educación complementaria: Taller de Pintura y Taller de Electricidad 
 
Inserción Laboral. 
Prácticas profesionales a los estudiantes de las carreras técnicas. 
Organización de 3 microempresas estudiantiles. 
Cursos SIET de competencias laborales en colaboración con Fe y Alegría 
 
Acciones Comunitarias 
Escuela de Padres y Madres 
Programa de Voluntariado Local: alfabetización a mayores de la 
comunidad. 
Servicio de Censo. 
 
Medios de Comunicación 
Difusión de la labor realizada con los jóvenes en 3 programas de la 
televisión local. 

58% con empleo 
estable 

26% sigue 
estudiando 
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Presupuesto 2018 
APRENDER HACIENDO 

58% con empleo 
estable 

26% sigue 
estudiando 

74 estudiantes 
21 empleados 

= 
95 familias 

1 año de estudios de 1 
joven = $ 2.470 
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Vosotros lo hacéis posible 
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Dona Educación 
Dona Futuro 

info@escueladelvidrio.org 
(+504) 2625-6826 

www.escueladelvidrio.org 12 




