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Infraestructura Escolar: 
 

Mejores Condiciones Pedagógicas 

para la comunidad de Palo 
Blanco, en Santa Elena, La Paz 

 
 

 Alrededor de 100 habitantes se benefician con esta reposición del Instituto 
Regional Santos Victor Ventura Vásquez. 

 La inversión fue de 4 millones 640 mil 944 lempiras. 

 Mediante estas acciones se generó 20 empleos directos.  
 

 
 

Con el objetivo de mejoras las condiciones pedagógicas de los niños y niñas 

en la comunidad de Palo Blanco, municipio de Santa Elena, La Paz, el gobierno 
del Presidente Juan Orlando Hernández ha concluido los trabajos de 
reposición del Instituto Regional Santos Víctor Ventura Vásquez. 
 

La inversión asciende a los 4 millones 640 mil lempiras, beneficiando a más 
de 100 habitantes de este sector fronterizo. 
 

La obra fue ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y 
Saneamiento (SEDECOAS), mediante fondos nacionales. 



 

Detalle de la Obra 
 

El proyecto consistió en la construcción de tres aulas, laboratorio de 

computación, modulo administrativo y sanitario. 
 

Asimismo, se edificó un sistema para aguas negras, se doto de mobiliario 
escolar y de un tanque elevado para almacenamiento de agua con capacidad 

de 2 mil 500 litros. 

 
 

Proyectos que Generan Esperanza 
 

“Este proyecto es de mucha importancia, ya que a este Instituto vienen 
jóvenes de diferentes comunidades, siendo un beneficio general”, explicó el 
director del Instituto Regional Santos Víctor Ventura Vásquez, Salomón 

Ramírez. 
 

Agregó; “Esta infraestructura servirá para muchas generaciones, es una 

alegría para nosotros, representa esperanza para estos pueblos”. 
 

El docente agradeció en nombre de todos los alumnos de este centro 

educativo al presidente Juan Orlando Hernández, por hacer realidad el sueño 
de toda una comunidad. 
 

Por su parte, el padre de familia, Abdon Ventura, indicó; “Hemos venido 
luchando por mucho tiempo por tener este proyecto, es un sueño de ver como 
quedo de bonita este Instituto”. 
 

Ventura quien tiene a su hijo en 4to. Grado, dijo que su corazón está 
contento, ya que con esta obra se garantiza el aprendizaje de muchas otras 

generaciones. 
 



“Los estudiantes no imaginábamos tener estas instalaciones, en el pasado 

estuvimos en un lugar que nos prestaban ya que nuestro Instituto se está 
cayendo en pedazos”, recordó el alumno de 1ero. de bachierato en gestión 

agroforestal, Elvin Benítez. 
 

Benítez; “Agradezco a Dios y al gobierno por acordarse de nosotros en esta 

zona y construirnos este edificio, es un logro es un sueño hecho realidad”.  
 

Generación de Empleo 
 

Como parte de las iniciativas del gobierno del presidente Juan Orlando 
Hernández, a través de estas acciones se generó 20 empleos directos, 

mediante la mano de obra local de la zona. 
 


