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Elsy Romero, directora de escuela 21 de Octubre: 

“Presidente cumple su palabra de cambiar la 

infraestructura escolar” 

 

 El mandatario supervisa obras en escuela 21 de Octubre de la capital y anuncia que 600 

centros escolares en todo el país serán reconstruidos. 

 La inversión en las mejoras en ese centro escolar es de 6.184,743.20 lempiras entre obras 

de mitigación y remodelación de aulas. 

 El gobernante se compromete a invertir en la construcción de un megaparque para la 

colonia Nueva España. 



  

Tegucigalpa, 12 de febrero. “El presidente Juan Orlando Hernández hoy cumple con su discurso en 

la toma de posesión, que le iba a cambiar la cara a la parte de la infraestructura de las escuelas, 

como lo está haciendo acá en la escuela 21 de Octubre”, resaltó la directora de ese centro escolar, 

Elsy Romero, durante una visita de supervisión que hizo el gobernante. 

 

 

El mandatario, a su llegada a dicha escuela, que funciona en la colonia Nueva España de la 

capital,  fue recibido con un caluroso abrazo y un apretón de manos por el alumno Nelson 

Moncada, del tercer grado. 

Durante el recorrido, Hernández dialogó con la directora de esa escuela, Elsy Romero, con quien 

se comprometió, aparte de la reconstrucción de toda la infraestructura escolar, a la dotación de 

computadoras modernas para el laboratorio. 

Con tono enérgico y alegre, durante la conversación la maestra le manifestó: “Presidente, después 

de 18 años de espera, sin tener respuestas de gobiernos y viendo las condiciones deplorables, en 

las que hasta se nos inundaban las aulas por tener pedazos de techo, hoy ya vemos otra cara”. 



“Usted cumple con la palabra empeñada. En el estadio dijo: Voy con la reforma educativa, que 

implica la reparación, reconstrucción y construcción de escuelas, y hoy lo vemos en la escuela 21 

de Octubre”, destacó Romero. 

 

“Estas obras son las que cambian las vidas de los niñas de tierra adentro de las zonas marginales”, 

remarcó, al tiempo que dijo que “nunca perdí la esperanza de ver mi centro rejuvenecido”. 

Al concluir la supervisión, el gobernante subrayó que la escuela 21 de Octubre de la capital, al igual 

que 600 en todo el país, serán remodeladas para ofrecer una calidad educativa a los niños y 

jóvenes que acuden cada día en busca del pan del saber. 



Y finalizó diciendo que en un espacio físico contiguo a esa escuela se construirá un megaparque 

para el beneficio de la comunidad. 

La minuta del proyecto 

- Generación de 69 empleos directos y 140 empleos indirectos, llegando a beneficiar un total de 

230 familias hondureñas. 

 

- Ente encargado de las obras: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Idecoas). 

- El proyecto  tiene una inversión de 6.184,743.20 lempiras. 

- Las actividades a realizar son: obras de mitigación para el control de aguas lluvias, reconstrucción 

de muro perimetral, demolición y construcción de estructura y cubierta de techo, cielo falso e 

instalaciones eléctricas. 

- Adicionalmente, se hará la demolición y construcción de nuevos módulos de baño, construcción 

de cocineta y bodega, reacondicionamiento y equipamiento de sala de computación. 

- Asimismo, contará con área de juegos infantiles, mejora en los accesos, desmontaje e instalación 

de puertas, ventanas y balcones, pintura general en toda la institución y reacondicionamiento 

general en toda la infraestructura de la institución. 

  



 

 

 

 


