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A todos,

De la manera más efusiva me dirijo a ustedes, para hacerles llegar un saludo de mi parte y   especialmente   

en nombre de  la Escuela   del Vidrio de El Progreso, Yoro.

Mi agradecimiento  a todos  los  que  hacen  posible  el funcionamiento de nuestra escuela  en  especial 

a la Fundación Verón, a la Fundación Nacar y  colaboradores.

Ha sido  un año   muy difícil, de mucha  incertidumbre, en especial por las medidas  adoptadas con la 

llegada de la pandemia y  la terrible situación provocada con  dos consecutivos potentes huracanes, que  

dejaron  destrucción   y miseria en nuestra zona, como nunca antes visto.

Pero pese a todos estos obstáculos hemos estado unidos y nuestros alumnos aún con la distancia han 

recibido sus enseñanzas de parte de los maestros,  a quienes quiero agradecer por el apoyo brindado en 

cada una de las actividades necesarias, por todo el esfuerzo y dedicación con que realizan sus labores, 

dignos de admirar.

Quiero manifestar también, que me siento orgulloso de recibir el respaldo de todo el grupo directivo de 

la AEV, es un honor  trabajar con un grupo de personas bien intencionadas, que también le apuestan a 

la educación de los jóvenes.

Estoy seguro que el próximo año será mejor, ya con la experiencia y adaptados a los obligados cambios 

que regirán este mundo cambiante.

Gracias infinitas a todos  los que  han hecho posible, la entrega de alimentos a las familias de los alumnos 

durante la pandemia y los desastres naturales, a los que hacen posible las becas solidarias que crean 

oportunidades  para nuestros jóvenes y  los  que hacen  posible  los  microcréditos  para  el emprendimiento 

de nuestros alumnos, muchas gracias.

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, 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.

¿QUÉ HACEMOS? 
Nuestra principal motivación son los jóvenes hondureños, ellos son el futuro de nuestro país. 

Actuamos como motor de iniciativas de organizaciones que desean ayudar en el desarrollo de la 

sociedad hondureña a través de educación, inserción laboral, emprendimiento y ayudas comuni-

tarias. La Escuela del Vidrio es el primer proyecto en nacer y el más ambicioso, pero podrán ver 

que también trabajamos para el acceso universitario, 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 edu-

cativo como el desarrollo de los alumnos, creando actividades y eventos para la captación 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 largo plazo de los proyectos.

5.  Apoyar las actividades tendientes al desarrollo integral de la comunidad en la que la 

Escuela del Vidrio está ubicada.



AEV - MEMORIA 2020

5

Alineamiento  
con los ODS
La acción de ONGD AEV y su impacto en la sociedad se alinea con la Agenda 2030 en los 

siguientes ODS, siendo éstos un medio eficaz para la consecución de la paz, la seguridad, la 

mejora de la calidad de vida y el desarrollo de las sociedades.
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Proyectos en 2020
Proyectos educativos 

Escuela del Vidrio 

Becas universitarias 

Escuela de Madres y Padres

Proyectos de inserción laboral  
Microcréditos al desarrollo 

Mesa territorial de empleo 

Comunidad de Emprendedores
Powered by Tetuan Valley

Proyectos Asistencia comunitaria
●Huertos familiares

●Atención psicosocial

●Emergencia COVID19: entrega de provisiones

●Emergencia Huracanes Eta e Iota

●Envío de ordenadores a Honduras

Proyectos Congelados  
●Voluntariado educativo en la Escuela del Vidrio

●Club de Tecnología 

●Lahat, Vidrio de Honduras

●EDUCATODOS
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PROYECTOS EDUCATIVOS
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Escuela del Vidrio
SECTOR · Educación

LOCALIZACIÓN · Aldea El Porvenir del Norte (Camalote). El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · La Escuela del Vidrio de Honduras es un proyecto educativo de cooperación 

internacional que fue iniciado en 2009 y el cual sigue en pie como ayuda continuada. Desde 2015 la 

escuela se sitúa en la Aldea El Porvenir del Norte (Camalote), al norte de la ciudad de El Progreso, 

Yoro, Honduras. Su objetivo es capacitar a los jóvenes para acceder a un trabajo y desarrollar una 

vida digna.

La Escuela del Vidrio atiende a jóvenes de escasos recursos de áreas rurales, que de otro modo no 

tendrían acceso a una educación. 

La Escuela del Vidrio ofrece, a los jóvenes hondureños, tres años de formación profesional en 

Artesanía en Vidrio y en Cocina y Turismo, con la certificación de CONEANFO (Comisión Nacional 

para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal). Al mismo tiempo, los jóvenes se 

examinan del Ciclo Básico (educación reglada) gracias al convenio con IHER (Instituto Hondureño 

de Educación por Radio) y pueden cursar Bachillerato.

2020 ha sido un año complicado, ya que tuvimos que cerrar el centro escolar, pero la educación 

siguió adelante. Nos enfrentamos a la Brecha Digital de lleno y los maestros tuvieron que hacer 

un grandísimo esfuerzo para continuar con las clases teóricas. Sacamos ordenadores de mesa 

de la escuela para crear puntos de conexión en las comunidades más alejadas. Los alumnos se 

conectaban en función de sus posibilidades, ya que sólamente tenían un dispositivo en casa, que 

suele ser de un familiar, y además no podían asumir el coste de Internet. 

COLABORADORES · 20 empleados en terreno    BENEFICIARIOS · Directos 100 · Indirectos 600

HORAS COLABORADAS · +1,600 horas

GASTO TOTAL · GLOBAL · $247,420  · L 5,726,824  

FUNDACIÓN VERÓN · $118,639 · L 2,746,033 • FUNDACIÓN NACAR · $128,781 · L 2,980,791

GASTO ANUAL POR ESTUDIANTE · Nº de estudiantes 100 · GLOBAL · $2,474 · L 57,268
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Becas Universitarias

SECTOR · Educación

LOCALIZACIÓN   

El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · En 2020 hemos continuado apoyando a los dos jóvenes, David y Nelson, en sus estudios universitarios. Ambos 

jóvenes han demostrado un gran esfuerzo, ya que a pesar de tener que realizar las clases a distancia, con medios limitados, han 

tenido resultados que superan el 75/100.

Este año, con el apoyo de la Fundación Verón desde España, hemos trabajado para lograr acuerdos con universidades para lograr 

becas para los estudiantes de la Escuela del Vidrio que tienen deseos de continuar con sus estudios tras el bachillerato y la forma-

ción profesional.

Gracias a ello, unimos a dos jóvenes más a este proyecto de becas universitarias. Una de ellas es Greysi, quien estudia Derecho con 

una media beca en la UCENM y la ayuda de Fundación Verón. Greisy es una persona que nos ha sorprendido con su actitud y sus 

altísimos resultados, de modo que también le hemos apoyado uniéndola al equipo administrativo de la Escuela del Vidrio, como 

secretaria. La otra persona que en 2020 ha iniciado sus estudios universitarios es Juana, quien está estudiando Administración y 

Desarrollo Empresarial con una beca al 100% de la UCENM, gracias a que fue la estudiante con mejores resultados que se graduó 

en 2019 de Cocina y Turismo en la Escuela del Vidrio. Realmente creemos que Juanita, como solemos llamarla, tiene un futuro 

prometedor.

COLABORADORES ·  

1 empleado en terreno · 3 voluntarios en España

BENEFICIARIOS · Directos 4 · Indirectos 24

PRESUPUESTO

Gasto total 2020: $2,470 · L 59,505

HORAS COLABORADAS · 120 horas

David Herrera Nelson Herrera Gresysi Valix Juana Chavez

BECAS UNIVERSITARIAS 2020 

David - Ingeniería Agrícola + Transporte (Honduras) L 30,455  $1,264

Nelson - Ingeniería Informática (Honduras) L 13,258 $550

Greisy - Derecho (Honduras) L 13,863  $575

Juana - Administración y Desarrollo Empresarial (Honduras) L 1,930 $80
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Escuela de Madres y Padres

SECTOR · Educación y ayuda comunitaria

LOCALIZACIÓN · Aldea El Porvenir del Norte (Camalote). El Progreso, Yoro, Hon-

duras

DESCRIPCIÓN · La Escuela de Madres y Padres nació, bajo el proyecto Escuela del 

Vidrio de Honduras, para concienciar a las familias de la importancia de la educa-

ción en el futuro de sus hijos y de ellos mismos, así como para realizar charlas y 

formaciones que ayuden a las familias a mejorar su calidad de vida. 

La Escuela de Madres y Padres realizan entre una y dos sesiones al mes en las 

cuales se dan charlas de orientación como igualdad y convivencia en el hogar, im-

portancia de la educación para sus hijos, cómo afrontar conflictos en la familia etc. 

También se realizan actividades de artesanía para que los padres y madres puedan 

venderlas y tener un ingreso en sus casas. 

A causa del COVID-19, este año tuvimos que cancelar las sesiones presenciales. Las 

dificultades de conexión y acceso a dispositivos por parte de las familias, añadido 

al desconocimiento de herramientas digitales, nos dificultó muchísimo la labor en 

este proyecto, viéndose reducido a dos sesiones en todo el 2020. 

En cambio, como podéis ver más adelante en esta memoria, acompañamos a las 

familias con ayudas de provisiones de alimentación y productos de higiene durante 

la crisis del COVID-19.

COLABORADORES · 5 empleados en terreno · Diversos voluntarios locales 

BENEFICIARIOS · Directos 100 · Indirectos · 600 personas entre niños, jóvenes, 

familias y otros allegados

HORAS COLABORADAS · 20 horas
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PROYECTOS DE INSERCIÓN LABORAL
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Microcréditos al Desarrollo
SECTOR · Emprendimiento, formación al empleo y asistencia comunitaria.

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro. Honduras

DESCRIPCIÓN · El Fondo de Apoyo Social de Fundación Verón, anteriormente conocido como Fondo para Jóvenes Empren-

dedores, ahora ofrece ayudas para tres áreas:

1. Emprendimiento joven

2. Formación para el Empleo

3. Asistencia Comunitaria

¿Cómo funciona? Es un fondo concreto creado en las entidades contraparte, destinado a jóvenes de escasos recursos que 

desean emprender un negocio, realizar una formación enfocada al empleo o que tengan necesidad de un apoyo social. Hemos 

generado este fondo en Honduras con la Asociación Amigos de la Escuela del Vidrio, la cual trabaja en especial para el soste-

nimiento y buen funcionamiento del proyecto educativo Escuela del Vidrio de Honduras, así como realiza iniciativas en favor 

del desarrollo comunitario y la atención a los más desfavorecidos en la ciudad de El Progreso y comunidades en torno a ésta.

El fondo funciona mediante microcréditos, por lo que se nutre de las devoluciones. Este fondo se ha iniciado en 2016 y, por el 

momento, se trabaja a interés cero. Para cada tipo de convenio existe un programa en el que se detallan las condiciones, requi-

sitos de acceso, compromisos y responsabilidades adquiridas; también se realiza un convenio de compromiso entre las partes 

que detalla el compromiso con las devoluciones económicas.

Igual que al resto de empresas y emprendedores de todo el mundo, la crisis del COVID ha afectado a los jóvenes que habían 

emprendido. En 2020 hemos dirigido nuestros esfuerzos a conocer por lo que estaban pasando en detalle y ayudar a los em-

prendedores a reinventarse. 

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 devo-

luciones económicas.

COLABORADORES · 4     BENEFICIARIOS · Directos 3 · Indirectos 18    HORAS COLABORADAS · 177 horas

CAPACIDAD DEL FONDO

Total del fondo: $19,289 · L 446,474 .· Fondo en uso (75%): $14,467 · L 334,856 · Disponible (25%): $4,822 · L 111,619
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Mesa territorial de Empleo
SECTOR · Inserción Laboral

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · La Mesa Territorial de Empleo se desarrolla a nivel de país 

a través de municipios. Los involucrados son la Secretaría del Trabajo y 

Seguridad Social de Honduras con la Unión Europea a través de Euro+Labor, 

la Municipalidad de El Progreso, las Fundaciones sin Fines de Lucro y las 

Empresas.

El programa EURO+LABOR pretende el fortalecimiento institucional de 

empleo decente y oportunidades para el empleo para jóvenes en Honduras. 

Este proyecto está dirigido especialmente a los jóvenes con formación 

técnica profesional entre edades de 17 hasta 40 años. 

Desde la ONGD AEV, estamos integrados en la Mesa Territorial de Empleo, 

con el proyecto Escuela del Vidrio, directamente con las personas afectadas, 

ya que nuestro objetivo es lograr insertar a los jóvenes a trabajos dignos o 

que inicien sus propios negocios. Y así cada una de las fundaciones que nos 

dedicamos a la formación técnica queremos lograr la formación completa: 

educación + oportunidad de empleo = desarrollo social.

En 2020 quedaron paradas algunas reuniones, pero se retomó la actividad 

mediante reuniones online del grupo de trabajo.

COLABORADORES · 1

BENEFICIARIOS

Directos 1,500

Indirectos 9,000

HORAS COLABORADAS · 60 horas
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Comunidad de Emprendedores 
Powered by
SECTOR · Emprendimiento y formación al empleo.

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro. Honduras

DESCRIPCIÓN · La Comunidad de Emprendedores nace de la necesidad 

de los jóvenes de entender el mundo de la empresa para poder crear una, 

y de la necesidad de formación específica para lanzar sus propios proyec-

tos. El objetivo es dotar a los jóvenes hondureños de estos conocimientos 

de la mano de Tetuan Valley. Para ello, hemos replicado su Startup School, 

adaptándolo a la realidad hondureña, que se irá nutriendo de las gene-

raciones que año a año participen, construyendo así una comunidad de 

apoyo y aprendizaje cada vez más grande.

Este proyecto surge de la alianza de Fundación Verón y Tetuan Valley, 

quienes quieren ayudar a nuestra población en el desarrollo del empleo y 

el emprendimiento, con la ONGD AEV como socio local en terreno.

 En 2020 hemos trabajado en el programa además de hacer formaciones 

de informática a los jóvenes que querían participar en este programa, ya 

que son jóvenes que no tienen acceso a dispositivos ni conexión. Para ello 

hemos podido realizarlo a finales del año en el espacio de la Escuela del 

Vidrio. Paralelamente, iniciamos el contacto con emprendedores hondure-

ños, animándolos a participar como mentores. 

COLABORADORES · 5     BENEFICIARIOS · Directos 17 · Indirectos 102    

HORAS COLABORADAS · 20 horas
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ASISTENCIA COMUNITARIA
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Huertos familiares
SECTOR · Asistencia Comunitaria

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · El proyecto de Huertos Familiares nace con un objetivo triple: 

el respeto al medio ambiente, el acceso a la alimentación y la educación 

medioambiental.

Gracias al proyecto de Huertos Familiares, las familias pueden tener su propio 

huerto donde alimentarse de forma ecológica y natural, obteniendo una 

alimentación saludable y a un precio asequible. Este sería el retorno del proyecto 

que las familias ven a corto plazo y les resulta muy satisfactorio. 

Pero mientras tanto las familias se educan en la importancia del cuidado del 

medioambiente, el aprovechamiento de residuos orgánicos para crear su propio 

compost, la generación de fertilizantes naturales, las estaciones de siembra, los 

cuidados de los nutrientes de la tierra y cómo proteger naturalmente su huerto 

de plagas o bichos.

Gracias a voluntarios locales que conocen estas técnicas, se hacen formaciones a 

las familias para que puedan aprovechar al máximo las semillas y la tierra que les 

damos gracias a vuestras donaciones. 

En 2020, la Municipalidad de El Progreso abrió un programa de ayudas para 

la creación de huertos familiares. A través de AAEV, solicitamos apoyo para 14 

familias, además de ayudar paralelamente a otras 14 familias. 

COLABORADORES · 3    BENEFICIARIOS · Directos 28 familias · Indirectos 112-196

HORAS COLABORADAS · 80 horas

GASTO · $87 · L 2,010 

GASTO POR BENEFICIARIO · $3 · L 72
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Atención psicosocial
SECTOR · Asistencia Comunitaria

LOCALIZACIÓN · España - Honduras

DESCRIPCIÓN · Durante el confinamiento, y pasado éste, el cual fue especialmente 

largo en Honduras, la ONGD AAEV, y el equipo local, identificó casos de depresión 

y conductas preocupantes entre nuestros beneficiarios y beneficiarias.

Hicimos contacto con una profesional de la psicología y de terapia familiar con el 

objetivo de iniciar una colaboración que apoyara a los jóvenes.

Cuarentena en familia

Generamos la actividad de una charla online sobre Cuarentena en Familia, por 

grupos, con los beneficiarios, cuyo contenido era la comprensión de las relaciones 

familiares, la mejora de la convivencia, y también el desarrollo de la autoestima, 

la asertividad y crear un espacio donde emular la convivencia en la escuela que 

tanto les aporta a los jóvenes.

COLABORADORES · 5    BENEFICIARIOS · Directos 100 · Indirectos 600

HORAS COLABORADAS · 30 horas

Grupos de encuentro

Se creó un espacio online, cada 15 días, llamado Grupo de Encuentro. Este grupo 

pretende ser un lugar seguro, de confianza, donde compartir las emociones, 

normalizarlas y encontrar el apoyo y la conversación que necesitan los y las 

jóvenes que quieren participar.  

COLABORADORES · 2    BENEFICIARIOS · Directos 6 · Indirectos 36

HORAS COLABORADAS · 8 horas
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Emergencia COVID19: Provisiones de alimentos y productos de higiene

COLABORADORES · 20    

BENEFICIARIOS 

Directos 1,170 · Indirectos 7,020

HORAS COLABORADAS · 2,080 horas

GASTO  

$50,272 · L 1,163,600

GASTO POR BENEFICIARIO 

$43 · L 995

SECTOR · Ayuda humanitaria

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · En el mes de marzo 2020 y al ver que el virus COVID19 llegaba a Honduras 

y “paralizó” nuestra actividad, nos organizamos para brindar provisiones de alimentos y 

productos de higiene a las familias. Además muchas de ellas dependían de la beca comedor 

que damos en el proyecto Escuela del Vidrio y, ahora, a esto se le sumaba el hecho de no 

poder generar ingresos.

Gracias a nuestro sistema de trabajo y que el equipo local conoce perfectamente la situación 

de cada una de las familias que atendemos, pudimos reaccionar rápido y agilizar la entrega 

de ayudas.

Para llevar a cabo este proyecto, hubo que negociar una relación de colaboración con algunos 

supermercados o almacenes de la ciudad y generar los kits adaptados a cada familia. Durante 

el año 2020, hemos realizado 13 entregas recurrentes a 90 familias.
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Emergencia Huracanes Eta e Iota   
kits de higiene y ayudas a los damnificadoS

SECTOR · Ayuda humanitaria

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · El pasado mes de noviembre de 2020, los huracanes Eta e Iota devastaron 

todo a su paso y dejaron inundadas las zonas más bajas del Valle de Sula, el área más 

afectada de Honduras. El Valle de Sula está compuesto por San Pedro Sula, El Progreso, La 

Lima y Los Campos Bananeros, tres de las cuatro zonas donde no sólo tenemos proyectos, 

sino donde viven las familias que atendemos en ellos.

En noviembre y diciembre de 2020 iniciamos las ayudas llevando alimentos a los 

damnificados a las escuelas que se habilitaron como albergues. Las familias estaban 

allí con muy poco y sin el distanciamiento social recomendado para evitar contagios de 

COVID-19. También activamos el proyecto Food Truck Solidario para llegar a zonas más 

alejadas donde no estaban llegando las ayudas. 

Después de unas semanas, cuando bajó el agua, muchas familias pudieron limpiar sus 

casas y pudimos así evaluar los daños y las necesidades más imperiosas. Activamos una 

donación para la compra de enseres para ayudar a los damnificados con básicos como 

colchones, estufas de cocina, gas para cocinar, platos, sartenes, mesas, sillas y demás 

útiles para que pudieran recuperarse de una situación tan difícil.

COLABORADORES · 25    BENEFICIARIOS · Directos 1,516 · Indirectos 9,096

HORAS COLABORADAS · 300 horas

GASTO TOTAL · $15,049 · L 348,335  

 Enseres · 10,625 · $13,569 · L 314,073 

 Kits de higiene (200) · $1,480 · L 34,262

GASTO POR BENEFICIARIO · $10 · L 230
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ordenadores a Honduras 
SECTOR · Ayuda humanitaria

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · Gracias a la ayuda de ACOES Madrid y ACOES Honduras, pudimos enviar a 

nuestros proyectos los equipos informáticos donados por la empresa Thales España y por 

particulares. Se efectuó el envío por vía marítima a finales de noviembre 2020 llegando a 

Honduras en febrero 2021.

COLABORADORES · 8    BENEFICIARIOS · Directos 100 · Indirectos 600

HORAS COLABORADAS · 90 horas

PROYECTOS CONGELADOS
2020 nos cambió los planes a todos. Algunos proyectos pudieron modificarse -como habéis podido leer en esta memoria- 

otros han surgido, pero otros tuvieron que ser pausados  a causa del COVID19. Son proyectos que queremos llevar a cabo 

cuando las circunstancias nos lo permitan.

Voluntariado educativo en la Escuela del Vidrio
Cada año, la Escuela del Vidrio identifica unas necesidades que no pueden atender si no fuera por voluntarios de otros 

lugares. Fundación Verón organiza viajes desde España de voluntariado profesional para dar ese apoyo al proyecto Escuela 

del Vidrio.

En 2020 se prepararon dos programas. Para el área de formación profesional de vidrio, buscamos un voluntario que pudiera 

dar una formación en escultura con vidrio plano. Por otro lado, para verano queríamos llevar a un voluntario recurrente, el 

cocinero Sergio Fernández, para el área de Cocina y Turismo. Dadas las circunstancias, estos programas no se realizaron.
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Club de Tecnología  
Este proyecto fue creado en 2019, gracias a la alianza entre Tetuan Valley y Fundación Verón en favor de los jóvenes de la 

Escuela del Vidrio. Debido al bajo nivel de los jóvenes en cuanto al uso de Internet y de herramientas digitales. El objetivo 

era crear un Club de Tecnología para que los jóvenes de la Escuela del Vidrio desarrollen sus habilidades digitales y tengan 

la capacidad de trabajar a distancia en un futuro, desarrollar proyectos propios u otras iniciativas que puedan surgir de su 

proactividad.

Por desgracia, este proyecto necesitaba presencialidad, ya que los beneficiarios no tienen dispositivos en sus casas ni 

conexión a Internet. Hasta no retomar una actividad normal en la escuela, no podíamos ponerlo en marcha. Además, este 

también necesitaba de un viaje a terreno de dos personas pertenecientes a la comunidad de Tetuan Valley, lo que tampoco 

pudo realizarse debido a la situación global de crisis. 

Lahat, Vidrio de Honduras
Es un proyecto de especialización para los estudiantes graduados en los Estudios Técnicos del Vidrio de la Escuela del Vidrio 

de Honduras. Este proyecto tiene como objetivo principal ser una vía previa a la inserción laboral, gracias a una formación 

profesional DUAL y muy integral, donde los jóvenes aprenden a llevar un negocio con prácticas reales. 

Debido a la situación de pandemia, los talleres permanecieron cerrados, con lo cual, este proyecto tampoco tuvo actividad.

EDUCATODOS
Educación para todos EDUCATODOS es un Programa de la Secretaría de Educación, bajo convenio No. 522-0436, suscrito 

entre los Estados Unidos de América y la República de Honduras.

Es un programa diseñado por profesionales hondureños para la población ausente y excluida del sistema escolarizado, basado 

en el Currículo Nacional de Educación Básica, que asegura el logro de los aprendizajes haciendo uso de una metodología 

interactiva. 

Dadas las restricciones y lo desaconsejable de la movilidad, y más en comunidades tan vulnerables, no pudimos participar 

en este programa.
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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
Proyectos 2020

Gastos en 
lempiras

% Beneficiarios
Lempiras por 
beneficiario

Horas 
colaboradas

Colaboradores

Proyectos educativos

Escuela del Vidrio de Honduras 5,726,824 78.4% 100 57,268 1,600 20

Becas universitarias 59,505 0.8% 4 11,901 120 4

Escuela de Madres y Padres - - 100 - 20 5

Proyectos de inserción laboral

Microcréditos al Desarrollo - - 3 - 177 4

Mesa Territorial de empleo - - 1,500 - 60 1

Comunidad de Emprendedores -  
en Alianza con Tetuan Valley - - 17 - 20 5

Proyectos de asistencia comunitaria

Huertos familiares 2,010 0.03% 28 72 80 3

Charla: Cuarentena en Familia - - 100 - 30 5

Atención psicosocial: Grupos de encuentro - - 6 - 8 2

Emergencia Covid19: Entrega de provisiones 
de alimentos y productos de higiene

1,163,600 15.9% 1,170 995 2,080 20

Emergencia climática: Ayuda a los 
damnificados por el Huracán ETA e Iota 

348,335 4.8% 1,516 230 300 25

Envío de donaciones con ACOES - - 100 - 90 8

Total gastos 2020 7,300,272 100%

INGRESOS

IMPACTO

BENEFICIARIOS HORAS COLABORADORES

GASTOS

Lempiras Dólares

Donaciones Internacionales 7,336,877 302,776

Donaciones Nacionales 12,106 500

Actividad Propia 53,064 2,190

Total 7,402,047 305,466

Saldo 2019 989,158 11,068

Lempiras Dólares

Proyectos 7,300,272 315,298

2020 En Cifras

Cambio lempira-dólar a 31 de diciembre de 2020  1 US$ = L 24,232 

4,644 4,585 102
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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!!

HÁGASE 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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