
 
Marzo del 2018 

 

Infraestructura Escolar: 
 

Gobierno Realiza Inversión sin 

Precedentes en Centros Educativos 
del departamento de El Paraíso. 

 

 
 

El gobierno central realiza la reparación y ampliación de alrededor de 14 
Centros de Educativos en el departamento de El Paraíso, favoreciendo a más 

de cinco mil alumnos. 
 
Las obras alcanzan una inversión de más de 24 millones de lempiras 

ejecutadas por el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 
(IDECOAS), mediante fondos nacionales. 

 
Según el ministro de IDECOAS, Mario Rene Pineda, los trabajos consistes en 
la  reparación de más de cincuenta aulas de clases, cuatro aulas nuevas, la 

reparación de las cocinas-bodegas, siete módulos sanitarios completamente 
nuevos, tanques, fosas sépticas, un taller mecánico industrial y una cancha 

multiusos. 
 

Pineda, explicó que se está renovando la estructura metálica de los techos, 

esto incluye el desmontaje del existente por la colocación de un nuevo, la 
instalación de un nuevo sistema eléctrico, pintura, repello, pulido, la 



edificación de nuevas aceras, gradas y la dotación del mobiliario en estos 

centros educativos. 
 

El ministro indicó que en el municipio de El Paraíso, son seis centros de 
estudio que encuentran intervenidos entre ellos: El Jardín de Niños Consuelo 
de Escorcia, los Centros de Educación Básica (CEB), Jose Cecilio del Valle, 

Francisco Morazán, las Escuelas Visitación Lara de Zelaya, Enma Romero de 
Callejas y María Garay de Vallejo. 

 
 

Agregó que en el municipio de Danlí, nueve son los centros en los que se está 
trabajando, entre los que se destacan: El Jardín de Niños Luz Victoria Oliva, 

las escuelas Rodolfo Rojas, Agusto C. Coello, República de Nicaragua, los 
Centros de Educación Básica (CEB), Jose Cecilio del Valle, Martha Irías de 
Alcántara, Ramón Ernesto  Chávez y los Instituto Técnico Danlí y el 

Polivalente Ignacio Alberto Rodríguez. 



 
 

Subrayó que mediante estas acciones se están creando alrededor de 241 
empleos, acción que forma parte de los pilares del gobierno central para la 

creación de fuentes de trabajo. 
 
Por su parte, el director del Instituto Polivalente Ignacio Alberto Rodríguez, 

Henry Álvarez, de la comunidad de Chichicaste, municipio de Danlí, manifestó 
que “para nosotros es de suma satisfacción saber que el presidente Juan 

Orlando Hernández nos ha ayudado con este proyecto, hace más de 34 años 
del instituto y nunca se había favorecido tanto como en esta administración”. 



 
 

“Agradecemos al gobierno central que a través de IDECOAS nos ha dado este 
gran beneficio, porque eso nos motiva a nosotros los alumnos de venir todos 

los días a recibir el pan del saber, queremos crecer como estudiantes y con 
el apoyo a nuestros colegios, sé que lo podemos lograr” dijo la alumna del 
Instituto Polivalente Ignacio Alberto Rodríguez, Celeste López. 

 
De igual forma, se pronunció la directora del Instituto Técnico Danlí, ubicado 

en el Barrio la Nueva Esperanza, Migdania Mejía y apuntó “este apoyo  a la 
institución tiene una importancia para la comunidad estudiantil, porque ya no 
vamos a tener la incomodidad de que los alumnos reciban sus clases 

hacinamiento, ahora tienen mejores instalaciones y más espacio”. 
 

Mientras tanto, Alfredo Urbina, beneficiario con la generación de empleo, del 
Barrio Los Arenales, municipio de Danlí, agradeció al gobierno por brindarles 
la oportunidad de trabajar para poder salir adelante y mejorar sus vidas, ya 

que con estos ingresos lleva el pan de cada día a su hogar.  
 

 



Finalmente, Luis Padilla, estudiante del Instituto Técnico Danlí exteriorizó “me 

siento muy agradecido con el Gobierno de la República por darnos este 
proyecto ya que contábamos con pésimas instalaciones para el estudio, pero 

ahora será diferente gracias a las obras realizadas por el IDECOAS”. 
 


