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Carta del PRESIDENTE

A todos, 

Quiero manifestar mi agradecimiento a todos los que hacen posible el funcionamiento de la Escuela del 

Vidrio, en la ciudad de El Progreso, Yoro, Honduras.

Hemos tenido muchos momentos destacados durante este año, resaltando el trabajo en equipo, con el 

cual se ha enfrentado el desafío de seguir adelante, a pesar de los muchos obstáculos que hemos tenido. 

Felices de que se ha podido volver a clases aunque todavía en forma semipresencial al principio, pero 

ello ha motivado a maestros, alumnos, padres de familia y autoridades educativas a dar el todo por el 

éxito.

A la Fundación Verón, a la Fundación Nacar, a los voluntarios y colaboradores, les expreso mi más 

profundo agradecimiento en nombre de la AEV, por su generosidad  y contribución, para hacer realidad 

los sueños de muchos jóvenes con limitaciones económicas, de adquirir conocimientos, superarse y 

tener un mejor futuro.

A todos, 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.

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 comunitarias.  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 educativo como el desarrollo de los alumnos, creando actividades y even-

tos para la captación de fondos destinados a la educación de los jóvenes hondure-

ños. 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.
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Alineamiento  
con los ODS
La acción de Amigos Escuela del Vidrio 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 2021
Proyectos educativos 

Escuela del Vidrio 

Becas universitarias 

Escuela de Madres y Padres

Voluntariado educativo

Proyectos de inserción laboral  
Lahat, Vidrio de Honduras

Food Truck Solidario

Club de Tecnología 

Microcréditos al desarrollo

Mesa Territorial de Empleo

Comunidad de Emprendedores 
Powered by Tetuan Valley

Proyecto Alumni

Proyectos Asistencia comunitaria
Huertos Familiares

Emergencia COVID-19:  
Provisiones de Alimentos y Productos de Higiene



AEV - MEMORIA 2021

7

PROYECTOS EDUCATIVOS



AEV - MEMORIA 2021

8

Escuela del Vidrio
SECTOR · Educación

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

duras

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. 

Esta Escuela 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.

2021 no ha dejado de ser un año complicado, debido a la repercusión que tuvieron los 

huracanes Eta e Iota más el COVID, pero la educación siguió adelante. A principios de 

año continuamos con los retos que nos había planteado la pandemia, enfrentamos 

a la Brecha Digital de lleno. Gracias al esfuerzo de los maestros en 2020 a principios 

de 2021 pudimos continuar con la dinámica que llevábamos de clases online. 
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Después de las vacaciones volvimos a sacar los 

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 del Internet. 

Sin embargo, gracias a que la situación mejoró, 

en marzo pudimos comenzar a retomar algunas 

clases presenciales, y para el 11 de julio ya teníamos 

a nuestros alumnos de vuelta al 100% presencial.  

COLABORADORES · 20 empleados en terreno    

BENEFICIARIOS · Directos 84 · Indirectos 336

HORAS COLABORADAS · 1,200 horas

GASTO TOTAL

GLOBAL · $232,648 · LPS. 5,692,956

FUNDACIÓN VERÓN · $117,175 · LPS. 2,867,301  
FUNDACIÓN NACAR · $109,786 · LPS. 2,686,490

GASTO ANUAL POR ESTUDIANTE  
Nº de estudiantes 84 
GLOBAL · $2,770 · L 67,773
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Becas Universitarias

SECTOR · Educación

LOCALIZACIÓN   

El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · En 2021, hemos continuado apoyando a los dos jóvenes en Honduras, Nelson Herrera y Greysi Cálix, 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 obtenido resultados que superan el 90/100.

Gracias a los acuerdos con universidades que conseguimos en colaboración con nuestro socio Fundación Verón, este año pudimos 

unir a otro joven más a este proyecto de becas universitarias. En 2021 empezamos también a becar a Germán Menjívar en sus es-

tudios de Ingeniería en Energía en la UNITEC en Honduras. A pesar de qué las clases fueran virtuales, Germán consiguió obtener 

una nota de 96.5/100 como media. 

También seguimos apoyando al jóven Hondureño David Herrera en sus estudios de Ingeniería Agrícola, aunque en el año 2021 no se 

matriculó en los estudios por ser las clases virtuales. Sin embargo, en 2022 vuelve a estudiar, ya que solo le quedan 9 clases para 

terminar la carrera y las clases vuelven a ser presenciales.

COLABORADORES ·  

1 empleado en terreno · 3 voluntarias en España

BENEFICIARIOS · Directos 3 · Indirectos 12

PRESUPUESTO

Gasto total 2020: $2,638 · L 64,789

HORAS COLABORADAS · 50 horas

Nelson Herrera Greysi Cálix Germán Menjivar

BECAS UNIVERSITARIAS 2021 

Nelson - Ingeniería Informática (Honduras) L 21,037 $857

Greysi - Derecho (Honduras) L 18,616  $758

Germán - Ingeniería en energía (Honduras) L 25,136 $1.023
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Escuela de Madres y Padres

SECTOR · Educación y ayuda comunitaria

LOCALIZACIÓN · Aldea El Porvenir del Norte (Camalote).  

El Progreso, Yoro, Honduras

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

Vidrio, para concienciar a las familias de la importancia de la educación 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. 

En 2021, se llevaron a cabo cuatro formaciones presenciales, sin embargo, no pu-

dimos hacer talleres. Las formaciones que se dieron fueron, en el mes de agosto, 

sobre la familia; en septiembre, sobre comunicación familiar; en octubre, sobre la 

autoridad de los padres; y, en noviembre, sobre la convivencia familiar. Considera-

mos que estas sesiones son fundamentales para continuar nuestra educación den-

tro del área de valores. A lo largo de estas, hemos visto un avance y una mejoría 

importante dentro de la comunicación entre las familias. 

COLABORADORES · 5 empleados en terreno · Diversos voluntarios locales 

BENEFICIARIOS · Directos 84 · Indirectos · 600 personas entre niños, jóvenes, 

familias y otros allegados

HORAS COLABORADAS · 40 horas
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Voluntariado 
educativo
SECTOR · Educación

LOCALIZACIÓN · Aldea El Porvenir del Norte (Ca-

malote).  

El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · Cada año, la Escuela del Vidrio 

identifica unas necesidades que no pueden atender 

si no fuera por voluntarios de otros lugares. La AEV 

organiza viajes a terreno de voluntariado profesio-

nal para dar ese apoyo.

En 2020 se prepararon dos programas que no se 

pudieron llevar a cabo por la pandemia. Por suer-

te, en 2021, pudimos retomar el voluntariado y, con 

mucho cuidado, recibimos la visita del veterinario 

Anton Fernández, que dió clases y charlas sobre la 

seguridad alimentaria en la Escuela del Vidrio.

En cuanto la situación lo permita, esperamos po-

der recibir varios voluntarios al año en la Escuela, 

para qué los estudiantes reciban la formación más 

completa, y así retomar el programa de voluntaria-

do completamente.

COLABORADORES · 22 

BENEFICIARIOS · Directos 84 · Indirectos · 420

HORAS COLABORADAS · 3,600 horas
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PROYECTOS DE INSERCIÓN LABORAL
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Lahat, Vidrio de Honduras
SECTOR · Inserción Laboral

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

DESCRIPCIÓN · 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.

Se hacen todas las tareas de gestión, de marketing, además de la producción. Apren-

den a llevar inventarios, a atender pedidos de clientes directamente y con herramientas 

digitales de diseño 3D, a generar presupuestos incluyendo cada detalle del producto, 

mano de obra, suministros etc., aprenden de negociación y servicio. 

Los fondos generados se destinan directamente a ayudar a que otros jóvenes como ellos 

puedan acceder a una educación en la Escuela del Vidrio. Los clientes finales saben que 

son productos que ayudan a que más jóvenes puedan estudiar una carrera técnica en 

oficios con nosotros y las empresas integran en su ADN la responsabilidad social corpo-

rativa, siendo parte de proyectos que cambian las vidas de muchos hondureños.

En 2020 tristemente el taller no pudo abrir sus puertas, sin embargo, este año 2021 pu-

dieron retomar sus pedidos tras abrir las puertas de la escuela en el mes de marzo. Los 

pedidos fueron aumentando y los jóvenes mejorando en cada trabajo. 

COLABORADORES · 4     BENEFICIARIOS · Directos 6 · Indirectos 30    

HORAS COLABORADAS · 640 horas

GASTO TOTAL · $3.433 · L 84,063  

GASTO ANUAL POR ESTUDIANTE · $572 · LPS. 14.011
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Food Truck Solidario
SECTOR · Inserción Laboral

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · Un proyecto de especialización para los estudiantes graduados 

en los Estudios Técnicos de Cocina y Turismo de la Escuela del Vidrio de Hondu-

ras. 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.

Se hacen todas las tareas de gestión y marketing, además de la producción. 

Aprenden a llevar un catering, a atender eventos especiales, a servir en mesa, 

así como a atender con agilidad un servicio de food truck abierto de calle. Los 

fondos generados se destinan directamente a ayudar a que otros jóvenes como 

ellos puedan acceder a una educación en la Escuela del Vidrio. 

El Food Truck trabaja tanto para cliente final como en alianza con empresas lo-

cales que desean hacer un servicio para sus empleados o crear un evento, que a 

su vez es solidario.

En 2021, se volvieron a abrir las puertas del Food Truck para recibir pedidos en 

marzo, cuando la escuela volvió a clases semi presenciales. Por la situación de 

la pandemia, no se pudo utilizar el Food Truck para eventos, pero sí que se vol-

vieron a realizar pedidos desde la plaza de aparcamiento del Food Truck en la 

escuela.

COLABORADORES · 4     BENEFICIARIOS · Directos 4 · Indirectos 20    

HORAS COLABORADAS · 640 horas

GASTO TOTAL · $1,586 · L 38,835  

GASTO ANUAL POR ESTUDIANTE · $392 · LPS. 9,709
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Club de Tecnología  
SECTOR · Inserción Laboral y Educación

LOCALIZACIÓN · Escuela del Vidrio, Aldea El Porvenir del 

Norte (Camalote). El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · Este proyecto fue creado en 2019, gracias a la 

alianza entre Tetuan Valley y Fundación Verón, 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.

En 2020, este proyecto no se pudo llevar a cabo ya que la 

pandemia impidió a los estudiantes poder acudir presencialmente 

a la escuela, y los beneficiarios no tenían dispositivos en sus 

casas ni conexión a Internet. Pero, es verdad que la pandemia 

del COVID-19 destacó la necesidad de tener acceso al Internet y 

agravó la brecha digital que existe en Honduras. Por esta razón, 

en 2021, cuando la escuela retomó las clases presenciales en 

julio, se dió prioridad a empezar los cursos de informática los 

sábados para los alumnos de la escuela.

COLABORADORES · 3     BENEFICIARIOS · Directos 21   

HORAS COLABORADAS · 48 horas
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Microcréditos al Desarrollo
SECTOR · Inserción Laboral, Emprendimiento y Asistencia Comunitaria

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro. Honduras

DESCRIPCIÓN · El Fondo de Apoyo Social, anteriormente conocido como Fondo 

para Jóvenes Emprendedores, 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, desti-

nado a jóvenes de escasos recursos que desean emprender un negocio, realizar una 

formación enfocada al empleo o que tengan necesidad de un apoyo social. 

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, re-

quisitos de acceso y compromisos y responsabilidades adquiridas; también se realiza 

un convenio en el que se detalla  el compromiso con las devoluciones económicas.

En 2021 nos centramos en animar a nuestros jóvenes a luchar por sus microempresas. 

A pesar de la dificultad, nuestros beneficiarios han trabajado muy duro este año para 

poder seguir obteniendo ingresos de sus proyectos. Como asociación nos hemos 

centrado en animar y dar seguimiento a sus trabajos. Por otro lado, el fondo no ha 

aumentado. Ahora estamos viendo cómo poder recuperar poco a poco lo dado, para 

que otros jóvenes puedan tener la misma oportunidad. 

COLABORADORES · 2     BENEFICIARIOS · Directos 3 · Indirectos 12    

HORAS COLABORADAS · 20 horas

CAPACIDAD DEL FONDO

Total del fondo: $24,894 · L 610,379 .· Fondo en uso (75%): $18,558 · L 455,030 

Devuelto al fondo (25%): $6,336 · L 155,349



AEV - MEMORIA 2021

18

Mesa territorial de Empleo
SECTOR · Inserción Laboral

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro, Honduras

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

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

y Seguridad Social de Honduras, la Municipalidad de El Progreso, las 

Fundaciones sin Fines de Lucro y las Empresas.

Este proyecto está dirigido especialmente a los jóvenes con formación 

técnica profesional entre edades de 17 hasta 40 años. 

Como la Asociación Amigos de la Escuela del Vidrio estamos integrados 

en la Mesa Territorial de Empleo, con el proyecto de la Escuela del Vidrio, 

por lo que trabajamos directamente con las personas afectadas. Nuestro 

objetivo no deja de ser lograr introducir a los jóvenes a trabajos dignos 

o que inicien sus propios negocios. Cada una de las fundaciones que nos 

dedicamos a la formación técnica queremos lograr la formación completa: 

educación + oportunidad de empleo = desarrollo social.

En 2021 se reanudaron únicamente reuniones virtuales.  La única actividad 

presencial se centró en ayudar a promover el apoyo a los emprendedores 

que tan mal lo habían pasado el año anterior. Gracias a esta iniciativa, uno 

de nuestros alumnos, Wilmer Molina, pudo sacar adelante su proyecto 

empresarial Vidrios Molina.  

COLABORADORES · 2

BENEFICIARIOS

Directos 84

Indirectos 336

HORAS COLABORADAS · 40 horas
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Comunidad de Emprendedores 
Powered by
SECTOR · Inserción Laboral.

LOCALIZACIÓN · Escuela del Vidrio, Aldea El Porvenir del Norte (Camalote). El 

Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · La Comunidad de Emprendedores nace de la necesidad de los jó-

venes de entender el mundo de la empresa para poder crear una, y de la necesidad 

de formación específica para lanzar sus propios proyectos. 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 generaciones que año a año participen, construyendo así una comu-

nidad de apoyo y aprendizaje cada vez más grande.

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

ren ayudar a nuestra población en el desarrollo del empleo y el emprendimiento, con 

la ONGD AEV como socio local en terreno.

A principios del 2021, tras las formaciones de informática que comenzaron a finales 

del 2020, se lanzó la Startup School en la Escuela del Vidrio. Fueron 25 alumnos los 

que se quisieron unir al proyecto, sin embargo, tras el transcurso del año, el único que 

terminó lanzando su proyecto fue el ya nombrado Wilmer Molina, el cual consiguió 

lanzar su empresa de vidrieras Vidrios Molina. 

Respecto a los 24 alumnos restantes, hubo de todo, muchos tuvieron que dejar el 

proyecto tras haber encontrado trabajo, otros simplemente están puliendo su idea 

de negocio todavía, cosa que no es sencilla.  

COLABORADORES · 7     BENEFICIARIOS · Directos 25 · Indirectos 25    

HORAS COLABORADAS · 30 horas

https://www.tetuanvalley.com/
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Proyecto Alumni
SECTOR · Inserción Laboral.    LOCALIZACIÓN · Honduras y Quetzaltenango, Guatemala

DESCRIPCIÓN · Tiene el objetivo de mantener el contacto con los exalumnos de la Escuela del 

Vidrio y apoyarlos en su inserción laboral tras los años de estudio. Ya sabemos que hoy día un 

trabajo no es para siempre, y mucho menos en un país como Honduras.

Es por ello por lo que se crea un proyecto de seguimiento y apoyo personalizado a los exalumnos 

de la Escuela del Vidrio para ayudarles con su futuro laboral y personal. Orientándoles en posibles 

salidas laborales o  continuidad educativa con proyectos que surgen de las cooperaciones 

entre países, proyectos de otras entidades amigas o algunos propios a su disposición como: 

la Comunidad de Emprendedores, el Club de Tecnología, acceso a becas universitarias o 

microcréditos al desarrollo… etc.

Este proyecto se enfoca en los jóvenes que no han podido acceder a otros programas o que 

están en situación de desempleo y siguen en Honduras; lo que no quiere decir que siempre 

nos mantengamos en contacto con todos los y las jóvenes que han pasado por cualquiera de 

nuestros proyectos.

En 2021, a través del Proyecto Alumni, también se apoyó a tres exalumnos de la Escuela del 

Vidrio para que llevaran a cabo unas prácticas de dos meses en un taller de vitrales llamado 

Studio Vitral en Quetzaltenango, Guatemala. La AEV apoyó al primer joven, Wilmer, en agosto y 

septiembre cubriendo los gastos de su viaje y seguro. De octubre a diciembre también se apoyó 

a otros dos exalumnos, Jimmy y Alex, en colaboración con la Fundación Humanity and Hope, otra 

vez cubriendo sus gastos de viaje y seguro. Studio Vitral muy generosamente cubrió los gastos 

de alojamiento y alimentación durante la estadía de los chicos en Guatemala. 

En el futuro nos gustaría seguir apoyando a exalumnos con sus prácticas en el extranjero, 

posiblemente en otros países centroamericanos. 

COLABORADORES · 3     BENEFICIARIOS · Directos 3 · Indirectos 12 

GASTO TOTAL · $901  LPS 22,112   GASTO POR BENEFICIARIO · $300  LPS 7,371

HORAS COLABORADAS · 170 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 2021, un ex-alumno y beneficiario de uno de los microcréditos, David Herrera, 

apoyó dando formación básica sobre el tratamiento y cuidado de la tierra. Gracias 

a esto se pudo desarrollar el proyecto en la comunidad cercana de La Coroza. El 

gasto solo fue por las semillas usadas.   

COLABORADORES · 4    BENEFICIARIOS · Directos 28 familias · Indirectos 140

HORAS COLABORADAS · 198 horas

GASTO · $16 · L 390   GASTO POR BENEFICIARIO · $0.6 · L 14
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Emergencia COVID19: 
Provisiones de alimentos y productos de higiene

SECTOR · Ayuda humanitaria

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · En el mes de marzo 2020 y al ver que el virus 

COVID-19 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.

Estas ayudas continuaron durante los primeros meses de 2021, y 

fueron disminuyendo hasta volver con las clases presenciales en 

julio. A partir de marzo de 2021, la Escuela retomó las clases semi 

presenciales por lo que las comidas se volvieron a dar ahí.

COLABORADORES · 10    

BENEFICIARIOS 

Directos 96 · Indirectos 384

HORAS COLABORADAS · 8 horas

GASTO  

$3,621 · L 88,793

GASTO POR BENEFICIARIO 

$38 · L 925
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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 2021

Gastos en 
lempiras

% Beneficiarios
Lempiras por 
beneficiario

Horas 
colaboradas

Colaboradores

Proyectos educativos

Escuela del Vidrio 5,692,956 95% 84 67,773 1,200 20

Becas universitarias 64,789 1.1% 3 21,596 50 3

Escuela de Madres y Padres - - 84 - 40 -

Voluntariado educativo - - 84 - 3,600 22

Proyectos de inserción laboral

Lahat, Vidrio de Honduras 84,063 1.4% 6 14,011 640 4

Food Truck Solidario 38,835 0.6% 4 9,709 640 4

Club de Tecnología - - 21 - 48 3

Microcréditos al Desarrollo - - 3 - 20 2

Mesa Territorial de Empleo - - 84 - 40 2

Comunidad de Emprendedores - - 25 - 30 7

Proyecto Alumni 22,112 0.4% 3 7,371 170 3

Proyectos de asistencia comunitaria

Huertos familiares 390 0.01% 28 14 198 4

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

88,793 1.5% 96 925 8 10

Total gastos 2021 5,991,938 100%

INGRESOS

IMPACTO

BENEFICIARIOS HORAS COLABORADORES

GASTOS

Lempiras Dólares

Donaciones Internacionales 5,553,790.99 223,729.92

Donaciones Nacionales 3,500 141

Actividad Propia 260,047.06 10,475.78

Total 5,817,338.05 234,346.7

Saldo 2020 1,180,588.32 47,559.03

Lempiras Dólares

Proyectos 5,991,938 243,993

2021 En Cifras 2,348 6,684 89



AEV - MEMORIA 2021

26

¿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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