Guía para los Líderes y Maestros
Comunitarios
¿Qué es IPA-Copan?
IPA-Copan es una alianza entre el Club Rotario de Copán Ruinas y IPA. IPA es un gran grupo de clubes Rotarios en el estado
de Washington, EE.UU. Los clubes de IPA combinan sus recursos para proporcionar financiamiento a proyectos de educación, construcción, salud, desarrollo y muchas otras cosas.
IPA-Copan apoya exclusivamente en tres municipios del departamento de Copán, Honduras: Copán Ruinas, Santa Rita y
Cabañas. Hemos hecho un compromiso a largo plazo para esta
región.
No estamos involucrados con ninguna religión o partido político. Nuestra misión es solamente para proporcionar ayuda a las
comunidades de estos municipios.
Cuando trabajamos con su comunidad, somos aliados. Nosotros no decimos qué hacer. Ayudamos a identificar las necesidades más importantes de su comunidad, y la mejor manera
de tratar con los proyectos. Apoyamos esos proyectos a la
medida de nuestra capacidad. Como aliados, creemos en la
apertura y la honestidad.

Cuando una escuela tiene un patrocinador, participa automáticamente en nuestros otros programas de educación:
• Adopte-un-Sueño, donde los patrocinadores proporcionan
becas para alumnos individuales en colegio.
• Biblioteca Móvil, donde más de 2.000 libros de lectura circulan alrededor las escuelas.
• Microproyectos, donde apoyamos a las pequeñas necesidades de las escuelas, tales como pintura, bombillas,
semillas para el huerto escolar, libros de referencia, material de limpieza, botiquines, entre otras cosas.
• Fondo de Salud Estudiantil. Un programa para proporcionar acceso a la atención médica para los problemas serios que afectan la calidad de vida o la capacidad de
aprendizaje de un alumno.
Nota: Cuando nuestros fondos son limitados, la participación
en estos programas adicionales puede retrasarse.

En esta guía, los proyectos se dividen en dos categorías:
• Programas de Educación
• Proyectos Comunitarios.

Programas de Educación
Nuestro programa principal para la educación se llama
Adopte-una-Escuela. Patrocinadores donan los fondos para
proporcionar a cada alumno de kinder y primaria en su comunidad los útiles escolares, una mochila y un uniforme.
También proporcionamos a las escuelas del material didáctico
esencial.
Para solicitar la participación en Adopte-una-Escuela, una comunidad debe seguir tres pasos:
1. El director de la escuela nos proporciona información básica
acerca de su escuela.
2. Si la escuela califica para el programa, visitamos para llevar
a cabo una evaluación formal.
3. Si la escuela pasa la evaluación, buscamos un patrocinador
para la escuela. Este proceso puede durar varios meses, o
más si una escuela tiene muchos alumnos.

Cuando una escuela participa en nuestros programas de educación, la comunidad tiene varias responsabilidades:
• Los padres se comprometen a enviar a sus hijos a la escuela
todos los días.

• Los alumnos de secundaria se comprometen a asistir al colegio por lo menos hasta el 9º grado.
• Los maestros proporcionan informes anuales y las cartas de
los alumnos para sus patrocinadores.
• Los padres de familia proporcionan apoyo local para la escuela y los maestros, y se comprometen con el cuidado y
vigilancia de la escuela y los materiales donados. También
se responsabilizan de las reparaciones menores de la escuela.
Las escuelas patrocinadas también pueden solicitar apoyo
para proyectos especiales, tales como la construcción de un
aula, la reparación de un techo, o muebles escolares. Ver Propuestas de Proyectos a continuación.

Proyectos Comunitarios
Proyectos comunitarios normalmente pertenecen a una de
estas temas: construcción, agua, saneamiento, salud, alimentación, agricultura y desarrollo económico.
Apoyamos la mayoría de los tipos de proyectos, pero aquí hay
algunos ejemplos de proyectos que no apoyamos:
• Los grandes proyectos de infraestructura, como carreteras.
• Los proyectos con menos de 10 beneficiarios directos.

5. Para cada proyecto, envíe una breve propuesta. Describir el
proyecto y lo que va a lograr. Explicar por qué es importante, e incluir la lista de materiales. Incluir cualquier otra información que cree que va a ayudar con nuestra
evaluación. Asegúrese de incluir información de contacto.
Estaremos encantado de ayudarle con cualquiera de estos
pasos.

• Proyectos de apoyo a las iglesias.
Para obtener el apoyo comunitario, la comunidad debe ser un
“socio oficial” de IPA-Copan. Nuestros socios incluyen cuatro
pueblos (Copán Ruinas, Santa Rita, Cabañas y El Jaral) y 10
aldeas. Si no está seguro de si su aldea es un socio oficial, por
favor contáctenos.
Para solicitar apoyo a proyectos comunitarios, ver Propuestas
de Proyectos a continuación.

Preguntas Comunes
¿Cómo se organizan sus proyectos?
-- IPA proporciona el financiamiento para los proyectos aprobados. El Club Rotario de Copán Ruinas compra y entrega los
materiales, y monitorea los proyectos. La comunidad contribuye con la mano de obra. Un proyecto también podría implicar otros aliados, como el municipio o una organización con
competencias especiales.

Propuestas de Proyectos

¿Cuántos fondos se dispone?

Para solicitar apoyo a un proyecto escolar o comunitario, siga
estos pasos:

-- La mayoría de nuestros proyectos tienen presupuestos
menores de Lps. 100.000. Por encima de esta cantidad, se
aplica para subvenciones que pueden aumentar los presupuestos de Lps. 1.000.000. Las subvenciones retrasan los
proyectos y aumentan las exigencias de información y control.

1. Organizar una reunión de la comunidad e invitar a estas
personas:
• Para proyectos escolares: el auxiliar, los maestros, los
padres de familia y los alumnos mayores.
• Para proyectos comunitarios: el auxiliar, patronato, junta
de agua y otros líderes de la comunidad; hombres y mujeres de la comunidad - jóvenes y viejos.

¿Cómo podemos mejorar la probabilidad de que será aprobado nuestro proyecto?
-- Asegúrese de que tiene beneficios obvios y es importante
para su comunidad. Mantener los costos lo más bajo posible.

Le recomendamos que también invite a un representante
de IPA-Copan.

¿Por qué sólo el apoyo de proyectos comunitarios en unos pocos lugares?

2. En la reunión, discutir las necesidades de su escuela o comunidad, y hacer una lista. Pida a los presentes a votar en
las prioridades de esas necesidades.

-- Como cualquier organización, tenemos recursos limitados.
Queremos tener un gran impacto en nuestras comunidades
asociadas, así que sólo podemos apoyar unas pocas de ellas.

3. Contáctenos para explicar sus necesidades y prioridades. Le
diremos si su proyecto es adecuado para el apoyo de IPACopan.

Contacto

4. Para los proyectos adecuados, preparar un diseño y una
lista de los materiales necesarios. Incluye las dimensiones
cuando proceda. Si sabe los costos de los materiales, incluir
un presupuesto.

Para asuntos de educación:
Cindy Sanabria

9975-1684

Para asuntos de construcción o proyectos comunitarios:
Mauricio Alvarado

9901-9690
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