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ALFERHOGAR 
Descripción del Proyecto UNA EDUCACION PERO PARA TODOS, para HORA DE AYUDAR 

 

CAMPAÑA 2011 “Una Educación Pero Para Todos” 
 

Introducción. 
 

 
 
El Proyecto Educativo llevado a cabo por 
ALFERHOGAR “Una Educación, Pero Para 
Todos”, comenzó siendo un Proyecto Piloto 
avalado por la Secretaría de Educación. 
 
El año pasado, fueron más de 400 alumnos los 
que pudieron participar de este proyecto y seguir 
recibiendo educación. 
 
En la actualidad, en Honduras es obligatoria la 
educación hasta sexto grado (Educación 
Primaria), y es el gobierno del país el que se 
ocupa de ello. 
 

Pero los niños y niñas de zonas desfavorecidas, 
al acabar su sexto año, no pueden seguir 
estudiando ya que los centros que imparten el 

Ciclo Común (Educación Secundaria), está lejos 
de sus pueblos o aldeas. 
 
Es aquí donde entra en juego ALFERHOGAR: 
ofreciendo la educación secundaria a los alumnos 
en sus pueblos, mediante la visita de Monitores 
quienes se encargan de seguir formando a los 
alumnos 
 
Ámbito de actuación en 2011. 
 
Para este curso, queremos incrementar 
notablemente el número de aldeas y alumnos a 
los que dar la oportunidad de seguir con sus 
estudios de Educación Secundaria y vamos a 
ampliar el proyecto a dos Departamentos: Colón 
y Santa Bárbara. 
 
En el Departamento de Colón queremos actuar 
en 2 Municipios, que engloban 20 aldeas con 250 
nuevos alumnos. 
En el Departamento de Santa Bárbara queremos 
actuar en 7 Municipios, con más de 100 aldeas y 
casi 1.200 alumnos. 
 
Es decir, queremos pasar de los 400 alumnos del 
año pasado a casi 1.500 alumnos para este curso 
2011. 
 
 
Operativa 
 

En cada una de las Aldeas que participan en el 
proyecto educativo, podrán seguir estudiando los 
alumnos que acabaron su Educación Primaria 
mediante la visita de un Monitor una vez por 
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semana, que estará en con los alumnos tres 
horas revisando las tareas y deberes mandados 
la semana anterior, resolviendo dudas que se 
puedan haber presentado a los niños, etc. 
 
En el primer semestre, los alumnos estudian 4 
materias y en el segundo semestre, otras 4 
materias. 
 

A los seis meses, los alumnos tendrán que hacer 
sus exámenes, que junto a los trabajos 
semanales realizados en estos seis meses, 
obtendrán una calificación que debe ser favorable 
para pasar al segundo semestre. 
 
El programa de las asignaturas y materias a 
estudiar está avalado por la Secretaría de 
Educación de Honduras, quien será la que al final 
del curso dará a los alumnos un Certificado de 
aptitud de acuerdo al grado correspondiente. 
 
Los niños no tienen que pagar nada por la 
educación Secundaria que reciben, y también 
reciben “Guías” o “Libretos” que incluyen los 
temarios a estudiar durante el curso, y que lo 
deben aprender para superar los exámenes y 
realizar los ejercicios y deberes correctamente. 
 

ALFERHOGAR se encarga de la contratación de 
los Profesores, sus libros y las Guías de los 
alumnos. 
 

 
Cada uno de los tutores o profesores se encarga 
de la educación y seguimiento de 10 aldeas 
(unos 150 alumnos). 
 
 
Qué necesitamos. 
 
 
Cada profesor tiene un coste mensual de 200€ 
(para la educación de 10 aldeas y 150 alumnos). 
 
Como el proyecto se realiza durante todo el curso 
escolar (9 meses), el coste de cada profesor para 
todo el años es de 1.800€. 
Además del coste de los profesores, y gracias a 
las donaciones periódicas de nuestros amigos y 
socios, ALFERHOGAR se encarga de la compra 
del material que necesitan tanto los profesores 
como los alumnos (libros de cada materia para 
los profesores, Guías para los alumnos, la 
supervisión y visitas periódicas de Álvaro a las 
aldeas, etc.). 
 
 
 
Tienes toda la información sobre este interesante 
proyecto en nuestra página Web, en el Apartado 
Proyectos en Curso: 
 

http://www.alferhogar.org/Proyectos/encurso.htm 
 
 
Si tienes alguna duda sobre esta campaña, o 
quieres contactar con nosotros para cualquier 
cosa, puedes hacerlo al email 
educacionalferhogar@hotmail.es . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjuntamos a continuación el Dictamen Final del 
Departamento de Educación del Gobierno de 
Honduras sobre el proyecto Una Educación 
Pero Para Todos 2011, y el Cuadro Resumen 
del Proyecto Una Educación Pero Para Todos 
2010  
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CUADRO RESUMEN GENERAL 

SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO.     EDUCACION PERO PARA TODOS  2010 

                                  

RESUMEN  
MATRICULA MATRICULA NO  MUY   

INICIAL FINAL 
INGRESOS DESERTORES TRASLADOS EVALUADOS 

SATISFACTORIOS 
BUENOS 

BUENOS 
SOBRESALIENTES 

  GRADO 

N V T N V T N V T N V T N V T N V T N V T N V T N V T N V T   

SÉPTIMO 122 150 272 85 93 178 0 0 0 37 57 94 0 0 0 85 93 178 0 0 0 28 45 73 45 39 84 12 9 21   

OCTAVO 68 73 141 65 62 127 0 0 0 3 11 14 0 0 0 65 62 127 0 0 0 14 27 41 38 28 66 13 7 20   

NOVENO 40 37 77 43 39 82 3 2 5 0 0 0 0 0 0 43 39 82 0 0 0 4 13 17 28 24 52 11 2 13   

TOTAL 230 260 490 193 194 387 3 2 5 40 68 108 0 0 0 193 194 387 0 0 0 46 85 131 111 91 202 36 18 54   

                                  

 


