


✓ No hubo clases presenciales debido al covid. La enseñanza fue on line. 

✓ Se consiguió un alto índice de conectividad en las clases virtuales, 

gracias al compromiso de las familias. 

✓ Funcionó un chat de whatsapp con los padres de familia para enviarles 

las tareas y trabajos que tenían que hacer  los alumnos con el apoyo 

de sus padres. 

✓ Se mantuvo la coordinación y un  contacto estrecho con las 

autoridades del Distrito Educativo nº 13. 

✓ Se entregó mensualmente una bolsa de alimentos como apoyo a las 

familias. 

I. Mantenimiento del Centro de Educación Infantil











II. CASA ZULEMA

Se realizó una donación de 1000 € que se empleó en la compra de una 
bombona de oxígeno medicinal y  medicamentos. 



III. EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE APOYO A LA 
COMUNIDAD RURAL EL ALTO PARA SU REACTIVACIÓN 
AGRÍCOLA

✓ Las tormentas Eta e Iota causaron 
la pérdida de cosecha y grano de
los agricultores de la comunidad. 

✓ Se seleccionaron las familias que 
necesitaban más apoyo y se les 
entregó un paquete tecnológico 
(semillas, fertilizantes, 
fungicidas…)

✓ Se cultivaron aproximadamente 
42 manzanas de terreno (30 
hectáreas) con una producción 
total aproximada de 650 quintales 
de frijol. 



✓ Beneficiarios del proyecto de reactivación agrícola en el municipio de 
La Venta, Francisco Morazán, firmando las actas de recepción de 
insumos y semillas . 

✓ Participaron 55 
familias de las cuales 
9 estaban lideradas 
por mujeres. 





✓ En 2021 no se envió ningún contenedor a
Honduras debido al covid

IV. ACTIVIDADES

✓ Se llevó a cabo una exitosa campaña de 
crowfunding en la web 
www.migranodearena.org con la que se 
consiguió el reto de recaudar 814,61€ para 
material escolar en el centro parroquial de 
La Mololoa. 

✓ Se vendió lotería de Navidad

✓ Entrevistaron a la vicepresidenta de APH 
Pilar Morcillo en el programa Espacio de 
Encuentro de la cadena Ser



✓ Colaboración con la Universidad Pablo de Olavide. Alumnos de la 
asignatura Dirección Comercial II, perteneciente al grado de 
Administración y Dirección de Empresas, elaboraron un plan de 
marketing social para Proyecto Honduras. 


