
 
 

 
 
En La Ceiba: 
 

Gobierno cambia condiciones físicas de 

centro educativo Carlos Roberto Reina 
 

 Estudiantes, maestros y padres de familia de la comunidad son los 

socorridos con intervención de centro educativo. 

 

 La inversión del proyecto supera los 1.3 millones de lempiras. 

 

Octubre del 2019.-Mediante una inversión de 1.3 millones de lempiras 

los alumnos, maestros y padres de familia de la escuela Carlos Roberto 

Reina ubicado en el municipio de La Ceiba, son favorecidos con la 

reparación y mejoramiento del edificio. 

El inmueble se encontraba en precarias condiciones, debido a que las 

lluvias ya tenían  deteriorado el centro de estudios. 

La directora del centro escolar, Jesusita Batiz manifestó “es una gran 
satisfacción para nosotros esta intervención que nos han venido a 

realizar el gobierno, porque las aulas estaban rajadas, los techos 
estaban colapsados totalmente, la escuela estaba en rotundo 

abandono”. 

 



 

“Nos sentíamos inseguros dando clases, las paredes estaban rajadas, 
muchos de los maestros trabajábamos en zozobra, ahora estamos 

felices y agradecemos al gobierno por tomarnos en cuenta con este 

proyecto tan importante para nuestros niños”, agregó la educadora. 
  

Las mejoras radican en la colocación de aislante térmico, colocación de 
extractor eólico, pintura, cambio de pisos, cambio de ventanas y 

balcones, cielo falso, puertas, cielo falso, sistema eléctrico, unidades 
sanitarias, bajantes y canales de aguas lluvias.  

 
 

El objetivo de la obra es mejorar el entorno académico para no irrumpir 
las clases, al tiempo de evitar cualquier tragedia por la deficiente 

infraestructura que poseía el centro de educación.   
 

Esther Paguada,  una estudiante del quinto grado dijo que el proyecto 
de mejoramiento era un sueño para ellos, debido a que anteriormente 

no venían motivados a recibir clases por las malísimas condiciones que 

poseía el edificio.  
 

La estudiante añadió “Estamos agradecidos con este maravilloso 
proyecto, porque ahora estaremos recibiendo nuestras clases en aulas 

bonitas, con buena iluminación, estamos contentos porque ya no vamos 
a mojarnos cuando llueva”. 

 
La intervención del centro educativo es ejecutada por la Secretaría de 

Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento  (SEDECOAS) a través de 

fondos nacionales. 


