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 Presentació de l’entitat:  
 
Fe y Alegría Honduras - Centro Fernando Bandeira  
Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular y Promoción Social dirigido              
a los sectores empobrecidos y excluidos de la sociedad para potenciar su desarrollo personal y               

que sean protagonistas de su propio desarrollo. 

Ofrece educación gratuita y de calidad a niños, niñas y jóvenes de áreas urbano-marginales y               
rurales, contribuyendo al desarrollo social y humano de las comunidades más necesitadas,            
sirviendo a la educación nacional gracias a los fondos públicos del Estado y a los aportes de la                  

cooperación internacional y nacional. 

Forma hombres y mujeres conscientes de sus potencialidades y de la realidad que hay              
alrededor, con apertura hacia la trascendencia, para ser agentes de cambio y protagonistas de              

su propio desarrollo. 

Misión  

Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular y Promoción Social que              

impulsa desde, con y para las comunidades en las que trabaja, procesos educativos integrales,              
inclusivos y de calidad, comprometiéndose en la transformación de las personas para construir             

sistemas sociales justos y democráticos. 

Con una propuesta pedagógica, ética, política y epistemológica que orienta toda nuestra            

acción educativa con una intencionalidad de transformación personal y social. 

Visión 
Fe y Alegría es un referente de la educación popular integral, inclusiva y de calidad, que trabaja                 
en las fronteras de mayor exclusión, incide en políticas nacionales e internacionales, es             

sostenible y desarrolla, junto a las comunidades, propuestas que aportan a la construcción de              
sociedades equitativas, solidarias, libres de violencia y respetuosas de la diversidad, donde las             

personas viven dignamente. 

Valores 
Con la acción humanizadora, están comunicando valores permanentemente, en un proceso de            

diálogo con el mundo, cuyos valores se constituyen en el punto de partida de su servicio. 

Los valores fundamentales de Fe y Alegría son: Justicia, Participación, Solidaridad, Libertad,            

Fraternidad, Fe, Identidad y Respeto a la diversidad.  
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CENTRO FERNANDO BANDEIRA 
Dentro de las acciones que desarrolla Fe y Alegría Honduras además de los centros              

educativos públicos asociados, están los Centro Propios. El Centro Fernando Bandeira           

es uno de los tres que tiene en Honduras. Ubicado en una zona periférica de la ciudad                 

El Progreso. Cerca de la Colonia San Jorge, zona con un gran perjuicio sobre la               

seguridad y situación en general vinculado a la presencia de mara o pandilla. El Centro               

Fernando Bandeira busca ofrecer una oportunidad para que la comunidad tenga más            

accesible y cercana (en todos los sentidos) la posibilidad de continuar con su             

formación, que pueda contar con un espacio seguro para el desarrollo académico,            

profesional y sobre todo personal.  

 

Dentro de la propuesta para 2021, después de un 2020 que nos ha dejado el paso de                 

dos huracanes (con una destrucción significativa en la zona norte del país, donde se              

encuentra el centro) que se sumó a la situación de crisis socio-política y económica              

agudizada por la llegada de la Covid-19. La debilidad del sistema educativo público y              

la falta de empleo se unen para aumentar los motivos para desarrollar proyectos             

desde Fe y Alegría, basados en la educación popular, que puedan dar respuesta a las               

necesidades de las comunidades más desfavorecidas.  

 

 

Títol del projecte:  

LUDOTECA EL PROGRESO, Honduras 

 

Fonamentació del projecte: 

En el mundo entero, 2020 ha sido un año complicado, que a nivel educativo ha dejado                

muchas lagunas. En Honduras, además se prevé que todo 2021 continúe de manera             

no presencial, lo que dificulta la conciliación familiar de quienes tienen trabajo, pero             

además se dificulta también el poder continuar con los estudios para, sobre todo, las              

mamás jóvenes (entre 15 y 25 años) que ya tienen una responsabilidad familiar, pero              

querrían seguir estudiando para conseguir un trabajo. Esta realidad se da en barrios             

de las afueras, donde son otras hermanas o las abuelas quienes se encargan de los               

cuidados, para que la mamá joven pueda seguir su formación. Pero no todas las              

mamás jóvenes tienen 'esa persona' y la 'única' opción, es no seguir formándose.  



Dentro de las actuaciones de Fe y Alegría, en Honduras cuenta con tres centros              

técnicos. Fernando Bandeira es uno de ellos, ubicado en la Colonia San Jorge con la               

consecuencia de estar relacionada como colonia de Mara. La situación de pandemia y             

cierre de centros educativos ha agudizado la necesidad por parte de las personas             

jóvenes de buscar alternativas y mejoras para su vida en la continuidad de formación.  

 

Muchas mujeres jóvenes desempleadas se encuentran con la condicionante de no           

tener a nadie que pueda cuidar de sus hijos o hijas mientras estudian o buscan               

trabajo. El Centro de Fe y Alegría está trabajando para dar respuesta a esta              

necesidad. Con la creación de un espacio de ludoteca-guardería, para que estas            

mujeres puedan formarse y estar con la tranquilidad de que sus hijos o hijas están en                

un lugar seguro.  

 

Resum del projecte: 

Tener un espacio amable con la infancia, para que hijos e hijas de las estudiantes               

puedan estar mientras ellas participan en las clases, les da la oportunidad para seguir              

avanzando.  

El espacio, con zonas de lectura, juego simbólico, área verde, juegos educativos, zona             

con acceso a internet y dispositivos electrónicos para que también puedan hacer las             

tareas de la escuela, ya que muchas casas no cuentan con los medios para poder               

hacer los deberes que la escuela envía por WhatsApp. 

Además, este espacio queremos que sea coordinado por jóvenes locales, vinculados           

al Centro Fernando Baneira, de Fe y Alegría Honduras, nuestra ONG local. Dentro del              

proyecto también queremos formar a esos jóvenes con herramientas y recursos de            

educación no formal para que lo impulsen de manera autónoma , ofreciendo otra             

alternativa a su tiempo libre.  

 

Objectius del projecte 

1) Favorecer, con el proyecto, la conciliación familiar. Concretamente, a las          

madres que deben cuidar a sus hijos e hijas pero querrían seguir formándose.  

2) Acercar la lectura a la infancia. No solo porque es un derecho, sino porque              

además queremos que sea un espacio libre y de disfrute propio. Y por supuesto, no               

debe ser un lujo para nadie.  



3) Formar a las monitoras de la ludoteca. 

4) Dotar de un servicio a la comunidad hondureña para conciliar y enriquecer el             

tiempo de ocio fuera de la casa. 

 

Activitats del projecte: 

- Formación a jóvenes locales, con vinculación a Fe y Alegría Honduras, para            

poder coordinar y trabajar en el centro.  

- Trabajar junto con Fe y Alegría Honduras en los procesos de formación juvenil              

del proyecto.  

- Comunicación a la ciudadanía de El Progreso, Yoro, sobre el nuevo proyecto.  

- Sensibilizar e informar desde nuestras asociaciones en la Comunidad         

Valenciana, sobre las acciones del proyecto y la comunidad.  

- Dotar de materiales de lectura la biblioteca de la ludoteca. 

 

Calendari del projecte 

MARZO - ABRIL: Presentación del proyecto y coordinación con la asociación local            

para establecer prioridades y empezar con la cotización y compra de dotación de             

materiales y fijar las fechas para las formaciones.  

MARZO - ABRIL: Formación de jóvenes locales en material de ocio y tiempo libre.              

Gestión de recursos y formación en actividades infantiles y/o juveniles con el grupo de              

OJE en la Comunidad Valenciana. 

ABRIL: Puesta en marcha el proyecto en Honduras. Apertura de la Ludoteca.  

ABRIL - JULIO: Acciones de sensibilización en diferentes puntos de la Comunitat            

Valenciana.  

ABRIL - NOVIEMBRE: Actividades en la ludoteca.  

DICIEMBRE: Evaluación y adaptación/mejora de la propuesta para 2022. 

 

 

 



Criteris d’avaluació: 

Una vez finalizado el proyecto, los elementos que se utilizarán como indicadores para             
su evaluación serán: 

Aportación para la dotación de la bibliotecas de la ludoteca. (ningún aporte, negativo;              
aporte valorado en 700€, satisfactorio; aporte valorado en 1.200€ o más, muy            
satisfactorio) 

Haber realizado formación junto con el Grupo de OJE en la Comunidad Valenciana y              
Fe y Alegría con el grupo joven que se encargará de la gestión de la ludoteca                
(ninguna, negativo; una formación, satisfactorio; dos formaciones, muy satisfactorio). 

Contar, además de con una persona específica encargada, con un grupo juvenil de             
personas voluntarias de la comunidad responsable de la las actividades de la ludoteca:             
(ningún grupo formado: negativo; un grupo de jóvenes y personal externo,           
satisfactorio; grupo empoderado de jóvenes de la comunidad y personal contratado,           
muy satisfactorio). 

Realización de actividades de comunicación y proyección en la Comunidad Valenciana           
(ninguna, negativo; dos actividades, satisfactorio; cinco actividades o más, muy          
satisfactorio). 

 

Recursos necessaris per al desenvolupament 

Para el desarrollo del proyecto, los recursos necesarios serán:  

Humanos: personal de terreno (El Progreso, Yoro, Honduras) , que trabaja en la             
comunidad y tienen el conocimiento de la situación. Personal en la Comunidad            
Valenciana (OJE) para la socialización y la coordinación de las acciones conjuntas.  

Materiales: Además de los materiales que se comprarán, para la dotación de la             
biblioteca, se necesitará acceso a internet, dotación de recursos económicos para el            
desarrollo de las actividades en terreno y material para la formación del grupo juvenil.  

Técnicos. En cuanto a los recursos técnicos, será necesario todo lo relacionado con la              
proyección e imagen. La capacitación sobre difusión y formación pedagógica para el            
acompañamiento y desarrollo de las actividades de la ludoteca. . 

 

Pressupost del projecte: 

El presupuesto estimado estará organizado en varias partidas:  

Formación. Materiales específicos de la zona de biblioteca e inventariables          
para adecuar el espacio además, de una partida destinada para poder apoyar            
económicamente a la(s) persona(s) encargadas del espacio. Las compras se          
realizarán en Honduras, para agilizar los trámites, colaborar con la economía local y             
reducir costos asociados a envíos internacionales, tanto económicos como         
temporales. Los montos en lempiras tienen un valor aproximado, ya que el cambio             
euro-lempira varía a diario.  

 



 

 

 
 

 

Partidas Descripción Euros Lemprias 

Formación  Material didáctico y fungible. 
Internet 
 

700 20.247,89 

Materiales 
biblioteca 

Libros infantiles 1.500 43.388,33 

Material 
inventariable 

Materiales para la adecuación 
del espacio. (cojines, 
percheros, alfombras, 
lámparas) 

650 18.801,61 

Personal Persona encargada del 
espacio.  

1.150 33.2640,39 


