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AMERICA/HONDURAS - Educación escolar integral y formación cristiana
para los niños más necesitados
Comayagua (Agencia Fides) - Gracias a un proyecto humanitario, promovido desde hace más de 15 años en
diversas zonas del país, con el apoyo de 3 iglesias cristianas evangélicas ahora 650 niños pertenecientes a tres
áreas de la ciudad de Comayagua en el centro de Honduras, se beneficiarán de la formación cristiana
extra-curricular en las distintas áreas, con el fin de determinar su potencial y sus habilidades. Entre los requisitos
que permiten a los niños entrar a formar parte del programa se incluyen la residencia en comunidades de extrema
pobreza y los logros académicos. El objetivo de la identificación de las habilidades de los beneficiarios es ayudar
a los estudiantes a identificar las futuras carreras de acuerdo a sus talentos, según esto, recibirán becas hasta el
final de sus estudios universitarios. El proyecto también está presente en los municipios de Siguatepeque, Intibucá
y La Paz.
Se estima que se benefician más de 3.100 niños y adolescentes. En cada colonia donde se implementa, se calcula
un número de unos 250 menores beneficiarios. Antes de comenzar el proyecto en una comunidad, se identifica a
los jóvenes que serán los responsables de la selección de los niños que van a formar en las diferentes áreas del
sector humano, a nivel religioso, físico, intelectual, emocional y de destreza. Una vez que haya identificado las
mejores cualidades de los niños de acuerdo con sus respectivos talentos. Actualmente 155 niños se benefician de
becas de estudio. A través de los años, ha sido posible la creación de nuevos grupos de niños en formación. El
municipio con mayor número es Siguatepeque, con cinco grupos de niños involucrados en el proceso evolutivo.
(AP) (28/10/2013 Agencia Fides)
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