
 

 

 

            

 

 

                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 Carmen, Walter y Thomas 

Thomas Reikert  (izquierda), Israel Cruz (  animador del evento)        

El señor Thomas Reikert, 

tiene aproximadamente 13 

años de estar acompañando 

al Hogar San Rafael junto 

con la organización 

Alemana generan el fondo  

económico y fortalecen  el 

trabajo a través de las 

personas que solicitan 

hacer un voluntariado en el 

hogar.  

Su empeño y entrega ha 

sido reconocido por cada 

niño y joven que cuando 

elevan la oración al creador 

ruegan a Dios por cada uno 

de los bienhechores. 

Cuando los jóvenes  

egresan del hogar les dejan 

mensaje de agradecimiento.  

El personal del hogar  

dedica todo su esfuerzo 

para el desarrollo de los 

programas que se realizan 

por que conocen  de donde  

y como se generan los 

fondos   para cubrir la 

planilla salarial.  

El señor Reikert ha visitado 

el hogar para pasar 

momentos  amenos con los 

niños  y conocer más de 

cerca la realidad en que 

viven. La última de sus 

visitas fue en diciembre del 

2008 acompañado  de la 

bienhechora  Carmen 

Schmiht quienes han 

trabajado  juntos para el 

Hogar San Rafael, en esta 

ocasión participaron de la 

fiesta de galardones y la 

graduación de Walter 

Cáceres. 



 

 

 

Los hermanos 

Arana Cacho: 

Lesther, Ostin y 

Luis Ángelo, 

ingresaron al Hogar 

San Rafael el 30 de 

enero del 2003, 

fueron nueve años 

los de formación 

integral que se les brindo. El 14 de febrero de 

este año se presentó la señora Dilcia 

Hernestina Cacho Alvares a llevar de regreso 

a su casa a sus  tres jóvenes. 

Logros obtenidos de los hermanos Arana 

Cacho: 

Ostin Dasael, ingreso de 7 años a primer 

grado, egresa de 16 años con certificado de 

estudio de segundo de ciclo común. 

Luis Ángelo, ingreso de 9 años a primer 

grado, egresa de 18 años con certificado de 

estudio de segundo de ciclo común. 

Lesther Román, ingreso de 8 años. Debido a 

su discapacidad intelectual que presenta. 

Lesther recibió apoyo individual para trabajar 

en las áreas de motor fino y grueso, ya que su 

cuerpo estaba en un estado de postración, se 

le realizaron una serie de ejercicios de 

fisioterapia para fortalecer sus músculos y  

poder lograr que su cuerpo marchara,  a 

controlar los esfínteres, con su higiene 

personal  logro utilizar muy bien el cepillo 

dental. En la parte socio afectiva fue muy 

bien asimilada desde el laboratorio de arte 

terapia logro integrarse a los grupos, y   ser 

aceptado por los mismos compañeros, 

responde a los saludos y atenciones de 

cortesía. La terapia de lenguaje aplicada 

permitió la pronunciación de varias palabras. 

El día en que se marchó del hogar se le 

pregunto si quería quedarse unos días más,  y 

él dijo ‘LO SIENTO’ lo que provoco la 

admiración y satisfacción del nivel de 

comprensión que adquirió. La directora del 

hogar  les dio  ¡El adiós a los hermanos Arana 

Cacho!, entrego a la señora Dilcia la 

responsabilidad de los tres jóvenes.

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                    Thomas Reikert en compañía de                                                                               

Los hermanos Arana Cacho junto a su madre.                                         Grupo garífuna. 



   

 
 

 

 

 

                Capacitación de maestros                         Exposición del método por psicólogo 

La Escuela San Rafael en el año 2012  implemento un método  accesible para el aceleramiento del 

proceso E-A.  Este centro educativo atiende a niñas y niños con graves problemas de aprendizaje. El  

método implementado se ajusta a   remediar los problemas de educación básica inicial  (en esta área 

rural no hay acceso a la pre básica) y costos de la extra edad. Es decir, cuando los niños pierden el 

año repetidamente, y por su edad, se van quedando por fuera del sistema (en el caso de los niños 

que vienen de la calle). Esta metodología acelera el aprendizaje, impulsa a los niños, les fortalece su 

autoestima y les nivela sus conocimientos, permitiéndoles que se puedan reincorporar en el grado 

correspondiente.   Buscando mejorar las condiciones educativas de la escuela, el psicólogo, padre 

John Jairo Jaramillo, continua interesado y atento con los casos del área escolar buscando 

alternativas de mayor eficacia. Realizo un trabajo  con la bienhechora, Sra. Elena Villalvir quien 

posee experiencia pedagógica. organizaron y recopilaron información para reorientar  dicho método 

educativo interno y acondicionado al sistema educativo formal.  Los textos que se están utilizando 

de la colección susaeta fueron donados por la Señora Elenita  quien motivada por  padre John Jairo 

también tiene el proyecto con los alumnos de su escuela Happy Face Pintar las aulas escolares  e 

impartir clases de inglés y aportar el material didáctico.  

                           

La señora Elenita con su equipo de maestras y alumnos preparando la pintura para pintar la escuela. 



   

 
 

 

 

Los 

niños de la ESCUELA SAN RAFEL, 

recibieron de  la señora Irene Janssen  otra 

donación como todos los años, esta vez  

trajo desde Alemania   un mobiliario de 

mesas y sillas de madera,  en buenas 

condiciones. Que se instalaron  en el 

comedor infantil para que los niños gocen 

de  la comodidad 

al momento de la 

merienda.. 

 Los representantes 

de  la Señora 

Irene Janssen  

hacen entrega del  mobiliario que fue 

trasladado al Hogar San Rafael. En la 

misma donación llegaron galones de 

pintura y unos  dulces que le donaron 

sus amigos de una empresa  para 

compartir con los niños de la escuela. 

Les encanto mucho las gelatinas de 

diferentes sabores. 

 

   También la organización  CEPUDO de Honduras  dono 6 juegos de sillas y mesas para el 

comedor  del hogar, lugar donde los 

internos disfrutan de los alimentos 

diarios. 

 

 



   

 
 

 

El Hogar San Rafael  pensando en el 

futuro de los alumnos de la escuela, 

organizo la capacitación para los alumnos 

de quinto y sexto grado la cual duro dos 

semanas en donde los jóvenes 

aprendieron a preparar abonos e 

insecticidas orgánicos y preparación de 

huerto orgánico. La capacitación se 

realizó por el ingeniero Dennis Alvares 

del INFOP de San Pedro Sula. Este 

proyecto viene a enriquecer los 

conocimientos de los jóvenes y de la zona   

misma para  aprovechar el espacio geográfico en que está ubicado el proyecto ya que la 

mayoría de los alumnos se dedican a  esta actividad de 

la siembra de hortalizas. 

 

 

Nuestra voluntaria 

Alemana, Kata ha 

llegado a motivar a los 

niños a sembrar la 

tierra y cuidar las 

plantas. 

 

               

  

 

 

 

 



   

 
 

 

 

La alimentación que se proporciona a 

los niños es una de las grandes 

motivaciones que hace permanecer a 

los niños tanto en las aulas escolares 

como también a los internos. Los días 

martes el menú escolar tiene en su 

casilla la palabra “BALEADAS”, este 

día no hay ninguna inasistencia ya que 

todos los niños esperan ansiosos su 

merienda favorita, las baleadas. 

En una reunión con los internos se 

decidió con ellos que ya no se iban a 

dar baleadas porque las estaban usando 

como “trueque” o negociación ilícita, 

los educadores detectaron que muchos 

niños debían muchas baleadas  a 

cambio de un favor u objetos. Al querer tomar la decisión  de suspender las baleadas, hubo 

reacciones de llanto  y enojo diciendo que mejor se iban a ir del hogar. “Se comprometieron 

a romper con las deudas y a respetar el alimento. 

 

        ¡BALEADAS! 

 

 



   

 
 

 

  

Nombre: Camilo José Alberto. 

Edad: 11 años. 

Pasatiempo: ‘Me Jugar futbol, dibujar y cantar ranchera. 

Animal favorito: El gato. 

Comentario del niño: Me gusta el hogar porque es fresco y 

seguro para vivir, vine aquí porque no podía vivir con la          

otra mujer de mi papa y la escuela es mi lugar preferido. 

 

Nombre: Selvin Noel Zuniga Vieda. 

Edad: 10 años. 

Pasatiempo: Jugar futbol y asistir a la escuela. 

Animal favorito: La vaca. 

Me gusta el hogar por el espacio grande que tienen las 

casas y tengo una “cama para mí solo”, vivía con mi abuela 

junto con mi hermano, no teníamos nada para comer. 

 

Nombre: José Antonio Hernández Portillo. 

Edad: 8años. 

Pasatiempo: Estudiar. 

Animal favorito: el perro. 

Me gusta el hogar por la alimentación y me dan ropa 

nueva y cepillo para lavarme los dientes. No puedo 

vivir con mi mama por que no habla ni escucha, es 

sorda. 

 

 



   

 
 

Nombre: Elmer Esteban Zuniga Vieda. 

Edad: 10 años. 

Pasatiempo: Hacer las tareas escolares. 

Animal favorito: El caballo. 

Me gusta el hogar porque es seguro para vivir, aquí 

tengo comida las tres veces y puedo vivir junto con mi 

hermano. 

 

Nombre: José Arnulfo Romero Varela. 

Edad: 12 años. 

Pasatiempo: Jugar Futbol. 

Animal favorito: El caballo. 

Me gusta el hogar porque es un lugar  donde me 

divierto y tengo muchos amigos con quien jugar, allá 

donde mi papa pasaba solo, él trabajaba todo el día y la 

noche, mi mama vive en otro lugar. 

 

 

                                                           



   

 
 
 

        

 

 

El área de ganadería es uno de los proyectos en donde se está obteniendo 

resultados con la producción de leche y procesando lácteos. Es por eso que 

hemos iniciado con el proyecto de ampliación de la galera la cual sirve para el 

ordeño.  El costo del inicio de este anexo es de L. 25,000.00. Se seguirá 

invirtiendo para que esta área cuente con sus condiciones físicas apropiadas.  

 

  Techado de galera            

                                                        Vista general de la galera 



   

 
 

 

                                                                                                        

1. FUENTE DE AGUA: El hogar se ha quedo 

varios  días sin recibir una gota de agua 

porque según se  investigó  se descubrió que 

hay nuevos dueños y tienen varios cultivos  

(los cuales son personas chinas) hicieron un  

pegue de agua y acaparan casi todo el caudal 

de agua. También desde el año pasado ya se 

tenía problemas con  un granjero, quien 

utiliza  el agua porque igual, la tubería pasa 

por su propiedad. Para controlar esta 

situación   Se está viajando hasta tres veces  

por semana a supervisar y se hizo un comité 

de vigilancia que diariamente asisten a la fuente a cuidar, que no desconecten las tuberías. por 

mientras ocurran soluciones como ser, que se saque la tubería por la calle.   

 

 

 

2. REFORZAMIENTOS DE CERCOS DEL 

HOGAR: Se compraron materiales como ser 

alambre y grampas para reparar los cercos que 

dividen la línea perimetral del hogar con la aldea la 

Cureña. También se construirá el cerco para la 

división de potreros y siembra de zacate ya que la 

meta es incrementar  una mayor producción de 

leche  y aminorar la compra de alimento de 

concentrado para el ganado, lo cual está dando 

buenos resultados..  

 

3. SALUD: Se está atendiendo  a los niños de 

la escuela  con el servicio odontológico. la 

doctora que el año pasado realizo la práctica 

se apresto para continuar con el programa  y 

no dejar caer el trabajo que como 

voluntariado hizo. También la esta 

acompañando  otra doctora que se ha unido al 

servicio de los niños del hogar por mientras la 

universidad nos envía otro profesional al 

servicio social. En cuanto  a la otitis del niño 

Nelson Abrego se le está aplicando 

antibióticos que prescribió bajo receta médica                           VACUNACION             

 para  llevarlo nuevamente  y esperar una brigada que llegara al Hospital Leonardo 

Martínez y realizarle la  operación de membrana auditiva. 



   

 
 

 

 

4. SALARIO MINIMO: la aplicación del salario mínimo que la junta rectora 

hizo al personal san Rafael ha tenido una buena respuesta laboral, se 

observa mayor entrega  y disponibilidad, agradecieron a las autoridades 

por autorizar el incremento de la escala salarial. Se aprovechó la 

oportunidad para hacer conciencia de cómo y de donde proviene la 

economía y que es  una institución de servicio a la niñez. 

 

5. VEHICULOS; el vehículo Mazda azul 

que funciona desde 1998. Fue uno de los 

carros que trabajo mucho en el acarreo 

de material para construir las 

instalaciones físicas. Este vehículo sigue 

funcionando y esta como nuevo ya que los 

señores de la junta decidieron  mandarlo 

al taller  después  que el 11/11/11 tuvo un 

choque y quedo completamente 

deteriorado.  

El señor del taller se esmeró  en dejarlo 

como nuevo  y se le incorporo el aire acondicionado  que es tan 

indispensable para la protección del calor y del polvo al que se expone 

diariamente el personal. Los costos fueron de L. 42,000.00 por la compra de 

repuestos y reparación del vehículo. 

 

         Antes de la reparación                                         Después de la reparación 



   

 
 

  
El presidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, invita a cafetaleros del mundo a invertir en Honduras. 

El  obispo auxiliar de la diócesis de San 

Pedro Sula, intervino como mediador 

en el enfrentamiento armado que tenían 

los internos del presidio en el cual 

hubieron varios muertos y amenazaban 

que si ingresaba la policía iban  a ser 

más las víctimas. El obispo manifestó 

que cuando  ingreso al recinto 

carcelario sintió  miedo y  nerviosismo 

pero al comenzar el dialogo se fue 

calmando la situación y logro dar 

solución. El  obispo reconoció que solo 

Dios pudo respaldarlo en ese momento. 

 

 Monseñor Rómulo Emiliano   

Desarrolla proyectos de rehabilitación 

dentro de la penitenciaria, actualmente está gestionando para la construcción de una nueva 

granja penal que reúna todas las condiciones humanas.                                                                                



   

 
 

    

        Terapia grupal                 Actividad tercera etapa           Folklore en la escuela                                                                                        

 

               Salón de clases             Diálogos personales             Educador, camino al Venado 

 

c c  

                 
    Bananos verdes, los preferidos                    Compra de Frutas                      Pastoreo de ganado (3ª etapa) 

 

 

 



   

 
 

 

 
   Jardinería                      Hortalizas          Trabajo de campo   Actividad de limpieza 

 

 

Restaurante cerca    Reunión por la fuente de agua   Futbol en las gradas 

 

 

                 Actividades litúrgicas                                     Después de todo ir al lago je, je 



   

 
 

 

 
Los niños de san Rafael recibieron rosarios bendecidos por el papa enviados por la 

familia de la Sra. Úrsula y Rodolfo  Michalke. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


