
 

 

2 de abril del 2019 

Comayagua: 

Más de 796 Alumnos de la Escuela Fray de Jesús Zepeda 

Iniciaran Año Escolar en Instalaciones Dignas 

 La inversión de la obra asciende a los 4.7 millones de lempiras. 

Casi 800 alumnos del anexo de la Escuela Fray de Jesús Zepeda en el barrio 

Torondón en Comayagua, ya podrán iniciar su año escolar en instalaciones 

de calidad. 

 

El proyecto es ejecutado por el Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y 

Saneamiento (IDECOAS), cabe mencionar que dichas instalaciones son parte 

el patrimonio colonial de la ciudad de Comayagua. 

La inversión suma los 4.7 millones de lempiras, provenientes del Fondo del 

Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA). 

Manos a la Obra 

La restauración del centro educativo consistió en; la reparación de paredes 

de adobe, reposición de cargadores de madera en fachadas exteriores e 

internas y la construcción de soleras de cierre perimetral en la parte antigua. 



Asimismo, se realizó el montaje de la nueva estructura del techo metálica y 

la cubierta de techo de teja, entablonados de madera, todo el sistema 

eléctrico y construcción de área de juego. 

 

De igual forma se construyó el piso de zócalos de madera y un nuevo módulo 

de baños sanitarios, también se hicieron obras complementarias como 

pintura, repellos y limpieza general, todo rescatando su estructura colonial 

que forman parte del casco histórico. 

Sueño cumplido 

La estudiante de sexto grado Perla Sofía Suazo manifestó  “ahora contamos 

con aula de inglés y computación que nos motiva a aprender más, agradezco 

al gobierno por este espacio de juegos que nos dieron y por el mobiliario que 

nos brindaron”. 

 



Por su parte la directora María Joaquina Reyes, expresó “estamos contentos 

con el proyecto, ¡ya no podemos pedir más!, estamos agradecidos con la 

pareja presidencial por la remodelación de este centro educativo, es un sueño 

hecho realidad”. 

 

El ministro del IDECOAS, Mario Pineda indicó “estas obras son de mucha 

importancia y para rescatar la historia de Honduras y a la vez se trabaja en 

brindar espacios de dignos para que los niños puedan recibir sus clases”. 

 

“Siguiendo las instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández, con esta 

obra se crearon 27 puestos de trabajo directos, concluyó el funcionario. 


