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FUNAZUCAR IMPULSANDO UNA EDUCACIÓN
DE CALIDAD EN HONDURAS

FORMANDO
MICROEMPRESARIOS

ENTREGA DE
DONACIONES

Celebrando inicio de año
educativo 2017
Centro de Educación
Básica Felipe Reyes.

Por medio de su proyecto Escuelas de
Corazón, FUNAZUCAR, celebró el inicio del
año educativo 2017, con la inauguración de
varios centros educativos en la zona norte y
sur del país.
Con una inversión aproximada de 820 mil
lempiras reunidos entre la fundación, los
ingenios azucareros y miembros de la
comunidad; se realizó la restauración de
cuatro centros educativos, con los cuales se
beneﬁciarán más de 480 niños de las comunidades.

Centro Básico
Patria

Los centros mejorados en la zona norte
son: CCEPREB José Ramón Martínez,
Centro Básico Patria y Escuela Rural Carlos
Ávila, en la zona sur el Centro de Educación
Básica Felipe Reyes.

480

niños y niñas
beneficiados

Escuela Rural
Carlos Ávila

CCEPREB
José Ramón Martínez,
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Entrega de 1,000 kits
escolares

Instalación de paneles solares
en escuelas
Gracias al proyecto Escuelas de CorazónLuces para Aprender, ﬁnanciado por
FUNAZUCAR y la Organización de los Estados
Iberoamericanos (OEI) se identiﬁcaron tres
centros de educación básica, que carecen de
energía eléctrica y no cuentan con un proyecto a mediano plazo que pueda suplir esta
necesidad. Con este proyecto se llevará electriﬁcación a través de paneles solares, con el
ﬁn de mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje por medio del uso de la tecnología, así mismo se harán mejoras en la
infraestructura.

En el mes de febrero se llevó a cabo la
donación de 1,000 kits escolares en los
Centros de Educación Básica más necesitados de apoyo en las zonas de inﬂuencia de
la Azucarera La Grecia, S.A; Compañía
Azucarera Hondureñas S.A; Azucarera Tres
Valles; Compañía Azucarera SER Chumbagua; Azucarera Yojoa y Azucarera Choluteca.

Estos centros educativos se encuentran ubicados en la zona sur del país, en el municipio de
Namasigüe, donde se mejorará la Escuela
República De México, y en el municipio de El
Triunfo, Choluteca: la Escuela Juan Manuel
Gálvez y Gustavo Cadalso.
El proyecto también consiste en capacitar a
los miembros de las comunidades en temas de
sostenibilidad y conformar juntas directivas y
comités de apoyo.

A través de FUNAZUCAR los ingenios
azucareros se enorgullecen de apoyar y
abastecer las necesidades de los niños y
niñas que no cuentan con los recursos
económicos para comprar útiles escolares.
La inversión en kits asciende a 75 mil lempiras incluyendo en cada kit lo básico para
el inicio de las clases: 5 cuadernos, un juego
de reglas, lápices, borrador, sacapuntas,
cuaderno de colorear y colores; lo necesario para los niños puedan aprovechar al
máximo sus estudios.

1,000

kits escolares donados

Durante este proceso se contó con la
participación de más de 200 miembros de
las diferentes comunidades.
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Apoyando a emprendedores de
la zona centro

FUNAZUCAR y CEPUDO
continuan entregando donaciones
FUNAZUCAR y CEPUDO- Food for the Poor,
continúan brindando apoyo, en esta ocasión
haciendo entregas de donaciones de granos
básicos para que las familias puedan contar
con una alimentación balanceada.
Las donaciones consisten en más de 220,46
libras de arroz y 88,000 libras de frijoles que
se distribuyeron en las comunidades de
mayor necesidad; con esta iniciativa se pretende ayudar a que las familias tengan
alimento digno.

Este año se continúa con el apoyo brindado
por el proyecto “Empresa Joven”, capacitando en temas de formación empresarial, con el
ﬁn de formar iniciativas de negocio, mismas
que se fortalecen con el donativo de materia
prima y equipo.

Desde sus inicios FUNAZUCAR ha contribuido a la seguridad alimenticia de los niños,
jóvenes y adultos de sus comunidades,
teniendo en cuenta que una buena alimentación también es necesaria para del desarrollo
de las sociedades.

En esta ocasión se capacitaron 23 personas
en la zona de Cantarranas, se formaron 13
planes de negocios de los cuales se analizaran la creación y conformación de al menos
10 ideas de negocios individuales y grupales.
Estas acciones son realizadas gracias a los
esfuerzos sumados de FUNAZUCAR y la
Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), quienes apuestan a la creación
de microempresas para la generación de
empleos y desarrollo económico local.

www.funazucar.org
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