
 

6 de noviembre del 2018 

Primera Dama inaugura reparación de la escuela Marco 

Aurelio Soto 

 

 

 Más de 350 estudiantes se benefician con la recuperación en infraestructura. 

 La inversión asciende a más de cinco millones de lempiras. 

 Más de 34 empleos se generaron a través de este proyecto. 

 La obra se ejecutó en 90 días. 

La primera dama de la nación, Ana García de Hernández junto al vice ministro del 

Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), Fredy Cassasola, 

inauguraron este día la reparación de la Escuela Marco Aurelio Soto, en el municipio de 

Santa Cruz de Yojoa, Cortés. 

La obra se ejecutó en 90 días por el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández a 

través de IDECOAS, favoreciendo a 350 educandos. 



El proyecto está valorado en cinco millones 056 mil 776 lempiras,  mediante fondos 

nacionales que se ejecutan como parte de la Fuerza de Tarea de Trabajo en la 

recuperación de la infraestructura educativa. 

 

La primera Dama Ana García, participó en los actos de inauguración en representación 

del mandatario hondureño, los actos contaron con la presencia del vice ministro de 

IDECOAS, Fredy Casassola. 

También estuvieron presentes  la directora del centro educativo, Corina Rodríguez, el 

presidente de la asociación de padres de familia, Alberto Pineda, el presidente del 

gobierno estudiantil Gerson Sánchez, alumnos, padres de familia y vecinos de la 

comunidad en general. 

Durante su participación, García manifestó que al igual que este centro educativo, el 

gobierno está ejecutando un plan  de inversión para recuperar  la red educativa que se 

encuentra deplorable. 

“Para el próximo año esperamos atender más centros educativos con la calidad de 

infraestructura del Marco Aurelio Soto  para que más niños sigan teniendo esas 

oportunidades de estudiar en instalaciones dignas  “aseguró. 

Anunció, que “el sector de  infraestructura escolar para los próximos tres años de 

mandato del presidente Juan Orlando Hernández alcanzará una inversión sin 

precedentes  a nivel nacional”. 

El vice ministro Cassasola, detalló que se repararon  10 aulas y una biblioteca, en las que 

se cambió el techo, cielo falso, se cambió el sistema eléctrico, ventanas, puertas, piso, 

pintura en las mismas y la reconstrucción de los módulos sanitarios. 



Asimismo, se construyeron gradas y aceras, instalaciones hidrosanitarios, se reparó la 

cancha de fútbol que incluye techado e iluminación y se  doto de mobiliario escolar,  

 

El funcionario enfatizó que el fin de las mejoras al centro educativo, es brindar 

condiciones apropiadas para el buen desempeño del proceso de enseñanza aprendizaje.                 

Cassasola, señaló  que en época de lluvia debido a la filtración del agua por lo dañado 

del  techo constantemente se interrumpían las clases. 

 



La directora del centro escolar, Corina Rodríguez, manifestó que se sienten satisfechos 

con la reparación total que se hizo al centro educativo. 

Recordó, que el año pasado  un fenómeno natural afectó fuertemente las instalaciones 

y destruyo  el techo de la cancha. 

“Para nosotros la tempestad representó una oportunidad ya que IDECOAS vino y realizó 

la evaluación para la reconstrucción total del inmueble”  dijo la maestra. 

Rodríguez finalizó expresando “le doy las gracias al gobierno del presidente Juan 

Orlando Hernández, porque este proyecto es una acción muy valiosa para la educación 

de los niños del municipio de Santa Cruz”. 


