Santa Bárbara, Honduras, 22 de Marzo del 2010

¡Queridos padrinos y madrinas del Centro Cultural Hibueras!
Reciban un afectuoso saludo acompañado de los mejores deseos de bienestar para todos
ustedes.
Este nuevo año nos sorprende con noticias nada agradable, de gente que sufre a
consecuencia de desastres naturales. Aquí en América: Haití y Chile. En el caso de Haití
nos duele la intensidad del sufrimiento a causa de la gran cantidad de víctimas. En el
caso de Chile sentimos la incertidumbre, en primer lugar porque no logra estabilizarse
una situación de seguridad. Por suerte las víctimas mortales han sido menos, pero la
situación de inseguridad es grande, y en el caso nuestro nos sentimos muy ligados, ya
que el fenómeno azotó y continúa, en la zona donde nuestra asociación hermana CEPAS
(Centro de Educación y Promoción para la Acción Solidaria) realiza su labor. CEPAS, al
igual que nosotros es miembro de la RED COMPARTE.
Sabemos que muchos de ustedes se han solidarizado con estos pueblos hermanos y los
felicitamos por el encomiable gesto. La generosidad es una energía proveedora para el
que da y para el que recibe.
En el caso nuestro, Honduras, hace ocho semanas dio inicio el año escolar, entre las
vicisitudes de la inestabilidad política posterior al golpe de Estado del año reciente; sin
embargo, hemos iniciado el curso. Y como institución responsable de una misión de bien,
el Centro Cultural Hibueras ha hecho lo propio: dar seguimiento cercano a los niños y las
niñas y asegurar su inscripción escolar, así mismo, dotarles de los útiles escolares
necesarios.
A su vez, hemos mantenido reuniones con las autoridades de educación del
departamento de Santa Bárbara para asegurarnos de que las escuelas contarán con el
personal adecuado. Así mismo hemos presentado ante ellos nuestros planes del año y
los nuevos proyectos innovadores para asegurar la calidad de la educación que reciben
los niños y niñas.
De igual manera, el equipo institucional ha hecho visitas a los hogares de los niños que
reciben atención directa de nuestros programas y se han hecho visitas de seguimiento a
los centros educativos para asegurarnos de su asistencia y dar seguimiento a sus
avances.

El año anterior, de la gran crisis política por el golpe de Estado fue un año de inestabilidad
escolar, sin embargo, por orden del gobierno los niños y niñas fueron promovidos de
grado, no obstante, conociendo la situación de bajo nivel de aprendizaje, este año, el
Centro Cultural Hibueras centrará su empeño en hacer el reforzamiento escolar
pertinente, para garantizar un mejor nivel de progreso escolar.
Con la presente carta adjuntamos a ustedes una copia de la boleta escolar del año
anterior, que es un compromiso que cumplimos, a sabiendas que tenemos un reto por
ayudar a mejorar el nivel de escolaridad de estos niños y niñas.
Ante las carencias que venimos enfrentando desde hace dos años por la crisis financiera
mundial, que nos afecta a todos y todas, y que ha provocado que algunos padrinos y
madrinas se queden sin empleo y hayan tenido que cortar su ayuda de patrocinio, hemos
iniciado un proceso de alianzas con otras organizaciones locales, para que uniendo
esfuerzos, podamos mantener los beneficios a la niñez que asiste a las escuelas. El Club
Rotario , Proyecto Pesa (FAO) y Caritas de Ibiza, entre otros, nos tienden su mano y nos
permiten que unidos a los fondos provenientes de ustedes a través de la Fundación
Comparte, podamos mantener el mismo rango de calidad en la atención a los menores:
matrícula y útiles escolares, servicio de biblioteca, promoción artística, formación en
liderazgo, promoción como comunicadores, huertos escolares y familiares para la
seguridad alimentaria, dotación de material didáctico a los Centros Educativos,
capacitaciones especializadas, atención a la salud en el caso de requerimientos médicos
especializados, atención en el área de recreación y deportes, jornadas de convivencia y
aprendizaje, apoyo a sus familias en el mejoramiento de la vivienda y la generación de
patrimonio. El universo de nuestro trabajo es amplio y para ello siempre hemos contado
con ustedes.
Hoy les damos las gracias por mantener su apoyo y les solicitamos, de manera amable
que nos ayuden a promover el apadrinamiento a través de Comparte, o con un proyecto,
una campaña, una donación puntual, ya que esa ayuda significa esperanzas, acción de
vida, solución a situaciones de necesidad extrema para los que sufren.
Y con ese ánimo optimista, de saber que hacemos lo mejor, en cualquier circunstancia,
que es acompañar a los más pequeños y pequeñas, a los que más necesitan, y que
siendo ayudados multiplican también su solidaridad, nos despedimos con un abrazo de
amistad, alegría y plenitud porque el mundo ya es mejor, si vamos trabajando en ello. Las
adversidades, se vencen y gracias a ello hay esperanza para muchos.
Con el cariño de siempre, atentamente.

Elena Guadalupe Pérez Avelar
Directora.

