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Nuestra	Misión:	
Nuestra	misión	es	enriquecer	a	comunidades	en	países	en	
desarrollo,	a	través	de	la	construcción	de	nuevas	en2dades	
escolares	que	proveen	ambientes	seguros	y	saludables	a	sus	
estudiantes.	Estas	nuevas	estructuras	son	desenadas	
tomando	en	cuenta	su	impacto	al	medio	ambiente	y	

flexibilidad	de	oportunidades	educacionales.																																									
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¿Cómo llevamos a cabo proyectos escolares?	

SCW.CA	 crea	 una	 alianza	 con	 las	 comunidades	 en	 extrema	 necesidad	 de	
instalaciones	 educa2vas	 .	 Se	 trabaja	 juntos	 con	 los	 representantes	 de	 las	
comunidades	para	determinar	el	tamaño	de	la	escuela	y	ver	cómo	su	si2o	puede	
ser	suficiente.	Si	la	comunidad	2ene	el	entusiasmo	para	ayudar	con	la	construcción	
y	 contribuyen	 con	 algunos	 fondos,	 SCWCanada	 desarrollara	 un	 diseño	
esquemá2co	 y	 determinara	 un	 presupuesto	 preliminar.	 Una	 vez	 ambos	
representantes	estén	sa2sfechos,	se	firma	un	acuerdo	de	alianza	que	iden2fica	la	
responsabilidad	de	cada	grupo.	
	
Esto	incluye	la	garanXa	de	el	gobierno	local	de	la	comunidad,	en	la	cual	garan2za	
proveer	los	maestros	necesarios.	
	
Hoy	 en	 día	 SCWCanada	 	 diseña	 y	 prepara	 los	 planos	 de	 construcción	 para	 la	
licitación	y	contratación	de	contra2stas	locales	.	Una	vez	el	trabajo	comienza	con	el	
mejor	contra2sta,	un	representante	de	arquitectura	de	SCW	en	el	si2o	asegura	la	
calidad	del	trabajo	es	sa2sfactorio,	prepara	cer2ficados	de	pago,	aprueba	y	firma		
el	proyecto	a	su	terminación.	Los	representantes	de	 la	comunidad	ayudan	con	 la	
construcción	 mediante	 la	 preparación	 el	 si2o,	 moviendo	 la	 2erra	 como	 sea	
necesario,	y	a	veces	ayudando	a	pintar	como	ejemplos	de	su	colaboración.	
	
Con	respecto	a	la	financiación	del	proyecto	 	SCWCanada	provee	el	50	%		en	todos	
los	costos	,	la	equidad	de	trabajo	por	lo	general	equivale	a	aproximadamente	el		
15	%,	de	la	comunidad	recauda	el	15%,	y	el	gobierno	local	contribuye	en	un	20	%	.	
Estos	porcentajes	varían	en	cada	proyecto.	
Al	 concluir	 la	 construcción,	usualmente	 se	hace	una	gran	 celebración	organizada	
por	la	comunidad.	
	
Nuestros	logros:	
Desde	nuestros	inicios	en	2005	,	SCWCanada	ha	construido	o	está	en	la	etapa	de	
planificación	de	casi	veinte	escuelas	en	Honduras	,	diseñado	dos	escuelas	en	HaiX	,	
dos	escuelas	en	Ecuador	y	con2nua	haciendo	todo	lo	posible	para	trabajar	con	las	
comunidades	aborígenas		de	Canadá.			
	
Fondos	Recaudados	Hasta	la	Fecha	
Donaciones	 generales	 por	 parte	 de	 individuos	 ,	 empresas	 e	 ins2tuciones	 se	 está	
acercando	 a	 $	 480.000	 desde	 comienzos	 del	 2005	 hasta	 finales	 de	 2014.	 Esto	
incluye	 donaciones	 comenzando	 desde	 $	 25	 hasta	 que	 la	 mayor	 donación	 de										
$	74,546	(aportada	por	una	sola	persona).	El	torneo	anual	de	golf	que	comenzó	en	
el	 2009	 ,	 ha	 recaudado	 más	 de	 $	 675.000	 hasta	 2015.	 Nuestras	 totalidad	 	 de	
fondos	obtenidos	hasta	finales	del	2014	es	la	increíble	can2dad	de	$	980.000	.	Este	
año	 se	 espera	 superar	 $	 1.100.000.	 Históricamente	 más	 del	 90	 %	 de	 todos	 los	
fondos	recaudados	van	a	nuestros	proyectos	de	capital	.	

							Proyectos	Actuales	2015	

Kinder	Gabriela	Caballero	
Construcción	empezó	en	Enero	2015	
•  Se	reparo	el	daño	de	termitas	a	5	

aulas	
•  Nuevo	techo,	puertas	y	ventanas	con	

piso	de	concreto.	
Asignacion	de	costos	
Municipalidad	$42,000	US	
SCW	Canada	$43,000	US	
	
	
	
Escuela	Adan	Medina	
Construcción	empezó	en	Julio	2015	
•  1	Nueva	Aula	
•  Nuevo	techo	para	la	Aula	
•  Nuevas	ventanas	
•  Nuevo	baño	para	discapacitados		
Asignacion	de	costos	
Municipalidad	 	$20,122	US	
SCW	Canada 	$24,926	US	
	
	
	
	
Escuela	Rural	Mixta	Rodas	Flallos	Y	
Jardin	de	Ninos	Sol	Replandecientos	
Construcción	empezó	en	Julio	2015	
•  2	Nuevas	Aulas	
•  Renovación	a	2	aulas	viejas	
•  Zona	de	ac2vidades	cubierta	por	un	

techo	nuevo	
Asignacion	de	costos	
Municipalidad	 	$33,000	US	
SCW	Canada	 	$37,000	US	

	
	
	



Patrocinadores	
	
Desde	el	2013	,	SCW,	CA		ha	creado	un	procedimiento	para	agradecer	a	los	
donantes	mas	generosos.	El	umbral	para	dar	en	términos	de	fondos	es	de	
$15,000.	 aun	 que	 también	 se	 reconoce	 a	 personas	 que	 han	 dado	 su	
2empo	como	voluntarios	durante	un	numero	de	años.	En	nuestro	primer	
evento	 en	 Otoño	 del	 2013,	 se	 reconoció	 a	 tres	 consultores,	 dos	
contra2stas	,	dos	empresas	,	una	organización	benéfica,	una	escuela	y	dos	
personas.	 Este	 año	 se	 reconocerán	 11	 patrocinadores,	 entre	 personas	 y	
corporaciones	que	han	apoyado	nuestro	trabajo.	
	
Directores	
Junta	Actual	de	Directores:	
Presidente:	Norm	Grey-	Noble.	
Vice	Presidente:	John	Gregoris		
An2guo	Presidente:	Doug	Allen.	
	
Directores:		
RonMcKnight	
Dave	Snelgrove	
David	Mitchell	
John	Stephenson	
Tania	Atenucci	
Don	Pocock	
Jorge	Osorio	
John	Fisher	
	
Tesorero:	Helen	Grey-Noble	
	
	
	
	
Como	Puedes	Ayudar	
	
Las	donaciones	pueden	ser	hechas	a	SCW	Canadá		
a	través	de:	
	www.scwcanada.ca	
O	por	correo:	
	
Schools	for	Children	of	the	World		
C/O	Helen	Grey-Noble	
1048	Broadview	Avenue,	Suite	2401	
Toronto,	ON		M4K	2B8	
	
	
	
	
		
	

Proyectos	Actuales	de	
Construcción	en	Honduras	2015	
	
Escuela	José	Trinidad	Reyes	y	
Jardín	de	Niños	AquisOmula	Queepi	
	
Construcción	comenzada	en	Enero	2015	
•  Demolición	de	dos	aulas	existentes.	
•  Una	nueva	aula	de	clases	para	

kindergarden.	
•  Una	nueva	aula	de	clases.	
•  Baños	nuevos.	
•  Espacio	cubierto	para	ac2vidades	

recrea2vas.	
	
Asignación	de	Costos	
Municipalidad 	$29,435	US	
SCW	Canadá 	$39,368	US	
	
Escuela	Oscar	Armando	Ávila	
Construcción	comenzada	en	Enero	del	2015.	
•  Nueva	estructura	de	techo,	techo,	nuevos	
											pisos,	ventanas	y	puertas	
•  Una	nueva	aula,	y	baño	
•  Área	cubierta	para	ac2vidades	
	
Asignación	de	Costos:	
Municipalidad	/	Comunidad			$20,300	US	
SCW	Canadá																															$23,700	US	
	
Villa	Real	Kindergarten	
Construcción	comenzada	en	Marzo	del	2015.	
	
•  Demolición	de	una	aula	de	clase.	
•  2	nuevas	aulas	de	clase		
	
Asignación	de	Costos:	
Municipalidad		$14,400	US	
Haines																$19,250	US	
SCW	Canadá						$26,350	US	
	
	

	



Escuela	Primaria	Villa	Real,	Honduras	
	
	

Proyectos	Terminados	2014	

	
Este	 proyecto	 fue	 terminado	 en	
Diciembre	 del	 2014,	 la	 nueva	 escuela	
consta	 de	 7	 aulas	 de	 clases,	 un	 área	
cubierta	 para	 recreación	 y	 baños.	 La	
escuela	 2ene	 capacidad	 para	 380	
estudiantes.	La	comunidad	proporciono	
mucho	 apoyo	 durante	 el	 proyecto	
recaudando	 fondos	 y	 haciendo	 mano	
de	obra.	

Escuela	Primaria	en	San	Mateo,	Ecuador	
	
La	Fase	1	del	proyecto	de	La	escuela	en	San	Mateo	 fue	completada	en	
Diciembre	y	consta	de	3	aulas	de	clases;		área	segura	para	ac2vidades	de	
recreación	 para	 los	 estudiantes	 de	 este	 pueblo	 de	 pescadores.	 Los	
directores	de	 SCW	Canadá	 	Doug	Allen	 ,	David	Mitchell	 y	 Jorge	Osorio	
asis2eron	 a	 la	 inauguración.	 	 John	 Fraser	 director	 de	 SCW	 Canadá	 y	
residente	 de	 una	 de	 las	 ciudades	 cercanas	 de	 Manta	 asis2ó	 como	
gerente	del	proyecto.	Se	procederá	a	terminar	la	fase	2	en	el	2016.	

Lycee	anacaona	preparatoria	en	
HaiO	
Dedicada	 el	 5	 de	 Diciembre	 esta	
escuela	 2ene	 capacidad	 para	 2600	
alumnos	 .	 El	 proyecto	 incluye	 26	
aulas;	 un	 laboratorio	 de	 ciencias,	 2	
laboratorios	 de	 computación,	 un	
salón	 comedor,	 cocina	 ,	 casetas	 de	
vigilancia	 y	 la	 renovación	 de	 un	
edificio	 para	 la	 administración.	 El	
d i seño	 de	 e s ta	 e s cue l a	 f ue	
proporcionado	 por	 SCW	Canadá	 y	 el	
equipo	 de	 SCW	HaiX	 como	 parte	 de	
un	programa	de	reconstrucción	de	10	
escuelas	por	SCW	USA	y	SCW	Canadá.	
Esta	 escuela	 fue	 construida	 por	 la	
Cruz	Roja	Española.	
	


