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Próximas citas ¡Apúntate!
• Campaña de Operación Kilo a la puerta de los supermecados.
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ACOES al día

Estamos preparando una operación kilo a la puerta de grandes supermercados para
recaudar alimentos. Si puedes colaborar con un centro comercial cercano, no dudes en
ponerte en contacto con nosotros.

en este número
Envío de tres contenedores a

• Lotería de Navidad.

Si quieres
colaborar…

Este año hemos vuelto a hacer participaciones de Lotería para el Sorteo de Navidad., con

donativo. Los números jugados son; 13.801 y 53.068

Puedes realizar tus
aportaciones puntuales
en la cuenta corriente
de ACOES Madrid,
indicando el concepto
de tu ingreso:
ACOES Madrid
2038 1122 67 6000742158

Honduras P.1

el objetivo de recaudar fondos. Las participaciones valen 3 euros, de los que 0,60 euros son

• Próxima reunión de voluntarios en Madrid.

Datos de las Escuelas Santa Clara y

Nueva Junta de
Responsables
en Honduras

Santa Teresa P.4
Inauguración Centro San Francisco

Realizamos periódicamente reuniones de voluntarios en Madrid. Si estás interesado,
mándanos un mail.

• Encuentro nacional de voluntarios en Canarias.
El próximo encuentro nacional de voluntarios de toda España, que se realiza una vez al
año, será en Canarias. Ya os conteremos más detalles del evento.

CONTACTA CON NOSOTROS: www.acoes.org / www.acoesmadrid.com / acoesmadrid@hotmail.com

El Centro infantil Virgen del Pino de
ACOES cumple 10 años en Tegucigalpa

El Centro Infantil Virgen del Pino, en Tegucigalpa,
cumplió el pasado mes de septiembre 10 años de
funcionamiento. Para celebrarlo, los niños y
profesores organizaron un acto muy emotivo,
celebraron una misa y compartieron entre todas
una cena. El Padre Patricio nos envió fotos de este
día.
Este centro educativo está bicado en la colonia 14
de Marzo, de Tegucigalpa. El colegio está
destinado a dar acogida, educación y alimentación
a la población infantil mas desfavorecida de la
comunidad.

P.3
ACOES Honduras
eligió el pasado mes
de noviembre a su
nueva Junta de
Responsables. Ellos
serán los que se
encargarán de
coordinar toda al
ayuda y el trabajo
que se lleva desde
la Casa Cural de la
Colonia Monterrey en
Honduras. A esta
Junta la elige una
Asamblea formada
por las personas que
son nombradas en los
proyectos como los
más capaces de servir
y ayudar.
Estos son los
miembros de la Junta:
Presidente: P. Patricio
Larrosa Martos.
Vice-presidente:
Nancy Jackeline Nieto.
Secretario: José Angel
López.
Pro-secretario:
Carlos Alfredo
Navarrete.
Tesorero:
Pedro López.
Pro-tesorero: María
Romero.
Fiscal: Dennis Antonio
Mendoza.
Vocal A: Kirly Fabricio
Lòpez.
Vocal B: Kenia
Andino.

Tercer contenedor de ayuda a Honduras
enviado en 2009 desde Madrid
Durante el año 2009, ACOES Madrid
lleva enviados tres contenedores de
ayuda a Honduras. El próximo
contenedor cargado de alimentos se
quiere poder enviar durante finales del
mes de enero de 2010. Para ello es
muy importante la colaboración de
todos. Sobre todo, desde Honduras nos
han transmitido en las últimas fechas la
necesidad de envío de alimentos, para
poder garantizar, al menos, las comidas
en las Escuelas de niños que mantiene
ACOES en Tegucigalpa. Por ello, os
pedimos a los colaboradores desde este
boletín un esfuerzo para poder recibir
en este tiempo la mayor cantidad de
alimentos no perecederos posibles, y
que el siguiente contenedor pueda ser
todo un éxito.
Como sabéis, podéis poneros en
contacto con nosotros a través del
correo electrónico para cualquier tipo de
donación que queráis realizar.
Recordaros que disponemos de un
espacio para ir guardando todo el
material recibido en la sede la empresa
Algeco, en la localidad de Fuente El Saz
del Jarama, cerca de Algete.
Recepción en Honduras
En Honduras, los envios son recibidos y
almacenados en la sede de ACOES en la
colonia Monterrey de Tegucigalpa.
Desde allí se distribuyen hacia las zonas

y regiones más necesitadas con la
ayuda de los voluntarios. De esta
manera se garantiza que la ayuda llega
siempre a su destinatario, el pueblo
hondureño.
Agradecimiento del Padre Patricio
Os transmitimos las palabras del Padre
Patricio al llegar el último contenedore
enviado desde Madrid, que llegó a
Honduras el pasado mes de
septiembre: “El domingo pasado
descargamos el contenedor que venia
de Madrid.Todo ha llegado en perfecto
estado y podremos usarlo para
remediar tantas necesidades que vamos
encontrando.
Os hacemos llegar unas fotos
con nuestra gratitud y aprecio para
todos los colaboradores.

Rosa Zambrano,
una historia de
superación en
Honduras

Proyecto Becas
San Miguel

Inauguración
del Centro
San Francisco
Nuevo centro educativo de
ACOES en una zona marginal
de Tegucigalpa

La colaboradora hondureña
Rosa Zambrano es una
muestra clara de los frutos
que puede dar la labor de
ACOES en Honduras.
Rosa lleva diez años
trabajando para ayudar en
Honduras junto al Padre
Patricio. Actualmente se
encargaba de coordinar
todos los proyectos y
apoyar en dónde hacia
falta. Terminó sus estudios
en la Universidad de
Honduras con el título de
Licenciada en Comercio
Internacional y ha logrado
una beca para estar un
curso en España,
concretamente en
Valencia. Hará un post
grado en su especialidad ,
en el área de Cooperación
al Desarrollo.
Así nos cuenta su marcha
de Honduras el propio
Padre Patricio: “Aunque
sentimos su marcha, nos
alegra que pueda seguir
preparándose para ayudar
mejor en mundo a hacerlo
que funcione.
Estoy convencido que la
situación que está pasando
el país se debe a la falta de
preparación de sus
gobernantes que no han
sabido pensar en el bien de
los demás y hacer lo
correcto para lograrlo.
Pedimos a Dios que la
situación que se ha creado
en Honduras pronto se
resuelva.
Intentaremos seguir en la
tarea de acompañar en el
proceso de formación de la
gente para ir creando un
mundo mejor para todos”.

El pasado 27 de noviembre
fue un día muy especial
para ACOES en Honduras.
Ese

día

tuvo

inauguración

del

lugar

la

Centro

San Francisco, ubicado en
la colonia La Peña por
Bajo, muy cerca de la
Monterrey.
Financiado por la Cooperación
Alemana y la Asociación de
Samaritanos de Alemania, el
Centro
San
Francisco
pretende ayudar a los niños en
alto riesgo social de las
colonias aledañas al centro.
Durante el día atenderá con
apoyo
escolar
y
otras
actividades educativas a los
niños más desprotegidos de la
zona, muchos de los cuales,
por no contar con ayuda,
llegan a ser delincuentes. En
la noche, de seis a ocho, será
centro de estudios de primero
a noveno grado para personas
que trabajan en el día y
dejaremos ya la escuela
pública que nos prestaban
para tal fin.
En
el
acto
estuvieron
presentes, además de todos

Evolución de las Escuelas Santa Clara
de Asís y Santa Teresa
ESCUELA SANTA CLARA:

los
colaboradores
y
responsables de la formulación
y ejecución del proyecto:

una misa de acción de gracias,
una participación de los niños
con una representación del

Dennis Antonio Mendoza,
Ludis
Romero,
Jonathan,
Olalla, etc. los educadores,
maestros de la nocturna,
padres y madres de algunos
niños, los alumnos en su casi
totalidad, el Sr. Ronal, en
representanción
de
la
Embajada de Alemania, Sonia,

Nacimiento, cantos típicos y
palabras alusivas al acto por
parte de Dennis, Ludis, Ronal
y Sonia. Vimos seguidamente
una presentación sobre la
ejecución de la obra y
compartirmos un almuerzo.

responsable
de
ASB
(Asociación de Samaritanos de
Alemania) y los colaboradores
españoles que pasan una
temporada entre nosotros.
El Padre Patricio nos ha
contado
en
un
correo
electrónico cómo se vivió ese
día de celebración para todos

colaborar en el mantenimiento,
después
lo
asumimos
totalmente. La obra ha tenido
un
presupuesto,
incluido
equipamiento, de casi los
cuatrocientos mil euros. El
centro es una maravilla.
Impensable en la zona.
Gracias
a
tantos

los
colaboradores
en
Honduras: “En los actos de
inauguración comenzamos con

colaboradores que
hecho posible”.
(Padre Patricio)

Durante dos años ASB va a

lo

han

La Escuela Santa Clara de
Asís, de ACOES, inició su
andadura el 6 de febrero del
año 1999 con un total de 360
alumnos con los niveles de
Pre- Escolar hasta sexto
grado, contábamos con 7
aulas
y
11
maestros.
Atendiendo
en
las
dos
jornadas y en ese mismo año
surgió la escuela nocturna
para jóvenes que no podían
asistir en la jornada del día ya
que trabajaban y desean
superarse.
Actualmente
contamos con 1237 alumnos
en un total distribuido de la
siguiente
manera:
680
alumnos
en
la
jornada
matutina y 557 en la
vespertina de los cuales 594
son niñas y 643 niños.
En el año 2006 viendo que los
jóvenes
no
tenían
posibilidades de asistir al
Instituto Oficial decidimos el
equipo coordinador que está
formado por 8 personas
adherimos al programa IHER
para darles una continuidad en
su proceso educativos, ya que
muchos de nuestros jóvenes
por sus bajas condiciones
económicas no podrían asistir
a otros centros educativos.
Para que los niños, jóvenes y
adultos
tuvieran
una
oportunidad de estudio se
gestiono un proceso
de
apadrinamiento que va de un
amigo a amigo en la que se
demuestra que la solidaridad
no
tiene
fronteras
especialmente
entre
Honduras, España y Canadá.

Actualmente tenemos 176 alumnos entre séptimos, octavos y
novenos grados distribuidos en las dos jornadas. Dentro de
nuestra escuela contamos con 635 apadrinados y 602 sin
apadrinar; y fuera de la Institución contamos con 311 a becas
externas. Jóvenes que siguen estudiando en otro centro
educativo la cual reciben la ayuda que necesitan para seguir
estudiando. Para que el niño ingrese a nuestro centro educativo
se hace una selección de acuerdo a sus necesidades.
ESCUELA SANTA TERESA:
Durante el curso 2009-2010, la Escuela Santa Teresa, de
ACOES, ofrece todos estos servicios:
1. SE ATIENDEN A 1,657 ALUMNOS.
2. SE DAN 430 ALMUERZOS.
3. MERIENDA A TODOS LOS ALUMNOS DEL DIA.
4. SE TIENEN APADRINADOS 649 Y SIN APADRINAR O
BECAR A 1,016
5. SE HAN ENTREGADO 716 MOCHILAS. DE CUARTO
A NOVENO.
6. EN LA JORNADA NOCTURNA HAY 87 MUJERES Y 89
HOMBRES, HACIENDO UN TOTAL DE 179
7. EN LA JORNAD DIURNA ESTUDIAN 725 NIÑAS Y 756
NIÑOS.
8. VIVEN EN LA ESCUELA 12 JÓVENES DE LAS ZONAS
RURALES O INDIGENAS.

Según nos cuenta el
Padre Patricio en un
documento, en el
proyecto de Becas San
Miguel actualmente se
están repartiendo camas
y colchones para todos los
becados fuera de
Tegucigalpa. Serán unas
1.700, de las que ya se
han repartido 260. En las
zonas rurales los gastos
en el estudio son menores
y esto se ha hecho para
equiparar con los de
Tegucigalpa.
El proyecto de Becas San
Miguel tiene el objetivo de
brindar una oportunidad
para que niños y niñas de
familias de escasos
recursos puedan tener
acceso a la Educación. Es
así como se han enfocado
todos los esfuerzos en
ayudar a solventar las
necesidades en este
campo, que es
fundamental para el
desarrollo de los pueblos.
Los niñas y niñas que
forman parte del proyecto
reciben los siguientes
beneficios: matricula,
material escolar, uniforme
de clases, zapatos, libros,
atención medica y
odontológica.

FIESTA
SOLIDARIA
700 euros
recaudados
Las fiestas solidarias son
otra manera de recaudar
fondos que tenemos en la
asociación de Madrid. La
última fiesta solidaria la
realizamos el pasado
puente de La Almudena,
en el Pub Cardenal, y
gracias a todos los
colaboradores que se
acercaron recaudamos
cerca de 700 para
nuestros proyectos en
Honduras.

