
 
 
 

Infraestructura Escolar: 

 

Gobierno Amplia Instituto Oficial 

Roque Humberto Polanco, en Santa 
Fe, Ocotepeque 

 
 

• La inversión asciende a los 2.9 millones de lempiras. 
• Alrededor de 47 alumnos beneficiados. 

• 17 empleos generados. 
 

En un 25 por ciento avanza la ampliación del Instituto Oficial Roque Humberto 
Polanco, que beneficiará a 47 alumnos; el inmueble se ubica en el barrio La 

Democracia, municipio de Santa Fe, departamento de Ocotepeque. 

 
 

La inversión de la obra es de dos millones 920 mil 954 lempiras y es ejecutado 

por el Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández, a través del Instituto 
de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), mediante fondos 

nacionales. 
 



El proyecto consiste en la construcción de dos aulas, un laboratorio de 

computación, la oficina administrativa y un módulo sanitario apto para 
personas con discapacidad. 
 

“Este proyecto nos beneficia a todos, tanto a nosotros como a las futuras 
generaciones”, manifestó la joven de noveno grado, Sofía Polanco. 
 

Añadió, “Gracias al Presidente Juan Orlando Hernández, por todo lo que está 
haciendo, siga así como el buen presidente que es”. 

 
 

Por su parte, Evelyn Cardona, relató que es madre de dos niñas quienes cursan 
el último año de estudio en este instituto. 
 

“Para nosotros como padres de familia es un gusto ver los avances del 

proyecto, es una bendición contar con el apoyo del gobierno, en un tema tan 
relevante como lo es la educación”, puntualizó Cardona. 
 

Un Espacio Propicio 
 

La docente Wendy Aguilar, explicó la importancia que tienen estas obras, ya 

que propician espacios para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

“Este proyecto incentivará a que nuevos estudiantes quieran pertenecer a este 

centro educativo, duplicando nuestra matrícula para los próximos periodos 
escolares”, enfatizó Aguilar. 
 

Objetivos del Proyecto 



 

Mediante estas acciones se brindará áreas adecuadas para renovar la 
infraestructura del Instituto. 
 

Asímismo, con la construcción de un nuevo módulo sanitario, se mejorará la 
salubridad e higiene de los estudiantes, docentes y padres de familia. 
 

De igual forma y como parte de las iniciativas del gobierno central de crear 
más empleos y oportunidades se está generando 17 empleos directos, a través 

de la mano de obra local no calificada.  
 
 


