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En Las Mesitas, Santa Ana: 

Ni el frío detuvo a los niños en la inauguración del año escolar 

 

 

 Más de 2.1 millones de estudiantes iniciaron clases en todo Honduras y en más de 23,000 

centros educativos. 

 El niño y el docente serán las nuevas prioridades en el proceso emprendido, dijo Marcial 

Solís, ministro de Educación. 

 “Este año iniciamos proceso de transformación de la educación, manos a la obra”, subraya 

el presidente Hernández. 

  

Las Mesitas (Santa Ana, Francisco Morazán), 1 de febrero. De la blanca neblina que arropa la 

colina donde se ubica la Escuela Pueblo de Canadá, en Las Mesitas, Santa Ana, departamento de 



Francisco Morazán, de repente emergen niños bien abrigados, pero también sonrientes y 

entusiasmados por acudir al primer día de clases en el nuevo año lectivo. 

La temperatura entre 7:00 y 8:00 de la mañana es de 12 grados centígrados y no ha impedido que 

los pequeños, que forman parte de las 92 familias beneficiadas con la reciente reforma del centro 

de estudios, lleguen -algunos acompañados por sus padres- al acto de inauguración del año 

escolar, presidido por el nuevo ministro de Educación, Marcial Solís; sus tres viceministros y otras 

autoridades. 

 

El sentimiento de felicidad es doble: primero, porque los niños vuelven a clases tras dos meses de 

vacaciones y, segundo, porque ahora cuentan con unas instalaciones de primer nivel, ya que la 

escuela fue reformada en su totalidad y hoy forma parte de los mejores centros escolares de 

Honduras. 

El proyecto fue ejecutado por el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández a través del 

Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Idecoas).  

“Gracias, señor presidente, y a las autoridades por este año y por lo bonita que se ve nuestra 

escuela”, dijo Cristian Sierra, uno de los más de 200 niños que acuden al centro ubicado en la 

parte este del municipio de Santa Ana. 

El proceso de transformación 



En un mensaje telefónico, el presidente Hernández aseguró que “este año iniciamos un proyecto 

de transformación en la educación, con prioridad en el estudiante y el docente, y solicitando a los 

padres de familia que trabajemos de la mano”. 

“Estamos iniciando clases a nivel nacional y estoy contento de saber que tienen unas nuevas 

instalaciones con las reformas que hemos hecho (en la escuela de Las Mesitas), para bienestar de 

padres de familia y los estudiantes”, dijo Hernández. 

 

Más de 2.1 millones de estudiantes iniciaron este 1 de febrero el año académico en más de 23,000 

centros de estudio en todo el país. Uno de los objetivos principales es que esos 2.1 millones de 

estudiantes puedan recibir más de 220 días de clases, como ha sucedido en Honduras en los 

últimos cinco años. 

Estudiante y docente, las prioridades 

Hernández destacó que, entre los principales puntos a desarrollar en el nuevo esquema de 

desarrollo educativo, los principales sectores están identificados para volver el sistema más 

consistente en los próximos años. 

Asimismo, expresó a los niños y a los demás presentes en el acto que “la educación cambia la vida 

de la gente y, por eso, manos a la obra, para trabajar juntos”. 

Les manifestó que Honduras necesita de gente preparada y que por medio de la educación se 

cambian las vidas de las personas y por ende de las familias, al mismo tiempo que hizo un llamado 

para que todos los padres se preocupen por apoyar las reformas emprendidas. 

No solo es de levantar muros y techos 



Por su parte, el nuevo ministro de Educación, Marcial Solís, aceptó que el proceso educativo “no 

solo tiene que ver con levantar muros y techos en las escuelas”, porque “también se requieren 

libros y docentes para que los niños puedan aprender bien”. 

Recordó Solís que desde hace varios años se viene trabajando con el presidente Hernández en la 

Ley Fundamental de la Educación y en un nuevo proceso de desarrollo institucional de la 

educación en Honduras. 

De acuerdo a la Ley Fundamental de Educación, “el niño debe ser el principal protagonista”, 

refirió, y aseveró que “los servidores públicos llegamos a estos puestos para servir a los que más 

necesitan y en especial en el sector educativo”. 

Solís fue acompañado por los viceministros María Andrea Matamoros, Javier Menocal y Gloria 

Menjívar. 

  

De interés 

1. El Gobierno del presidente Hernández invirtió 3.2 millones de lempiras para reformar el centro 

escolar, en el que destaca la ampliación y mejoras de la totalidad del inmueble. 

2. A la escuela le agregaron nuevas aulas, dirección, laboratorio, bodega de comida y 

almacenamiento, y los accesos fueron mejorados en su totalidad. 

3. La cancha multiusos y el área de recreación, que cuenta con juegos y un kiosco, ahora forman 

parte de un inmueble mejorado por parte del Idecoas. 

4. Los beneficiados son 500 pobladores que conforman 92 familias de Las Mesitas. Para reformar 

la escuela se generaron 51 plazas de trabajo. 

 


