
 

En Lempira…. 

Se inauguran modernas aulas en Centro de Educación Básica Luis Andrés 

Zúñiga de San Manuel Colohete 

  

San Manuel Colohete (Lempira), 5 de febrero. Tres modernas aulas de clases fueron inauguradas hoy por el 

Gobierno de Honduras en el Centro de Educación Básica Luis Andrés Zúñiga de la aldea Torola, en el municipio 

de San Manuel de Colohete (Lempira), obra que ampliará los servicios educativos de al menos 120 estudiantes 

de la zona. 

La primera dama, Ana García de Hernández, en representación del presidente Juan Orlando Hernández, y Lissi 

Cano, viceministra de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (institución ejecutora del proyecto con 

fondos del préstamo BID 3371/BL-HO aprobado en 

2016), fueron las encargadas del corte de cinta 

inaugural del proyecto. 

“Hoy inauguramos en nombre del Gobierno de la 

República esta construcción en este centro 

educativo donde se han habilitado tres aulas 

modernas que serán utilizadas principalmente por 

el tercero de ciclo”, indicó la primera dama. 

“Ahora van a recibir sus clases en mejores 

condiciones y no van a tener que movilizarse hacia 

la ciudad o el centro de su municipio para seguir 

estudiando”, añadió. 

García de Hernández aseguró que 

son aulas completamente 

equipadas y con los diseños 

adecuados para recibir una 

educación de calidad, un diseño 

que permite tener un buen clima, 

iluminación y bien amueblados para 

que los alumnos estén lo más 

cómodos posible. 

 

 

 



La esposa del mandatario hondureño, quien fue acompañada por el gobernador de Lempira, Wilson Pineda, y 

el diputado Salvador Valeriano, aprovechó para entregar paquetes escolares a los niños y niñas que asisten al 

CEB Luis Andrés Zúñiga. 

 

Los paquetes incluyen dos uniformes de uso diario (pantalón-camisa y falda-camisa), más un uniforme de 

educación física y, a nivel de institución, un uniforme deportivo. 

“Con esta entrega de paquetes escolares, ayudamos a la economía familiar al evitarles el gasto a inicios de año 

y también incentivamos al niño a que venga a la escuela, reciba sus clases de manera digna y pueda seguir 

sus estudios a niveles más avanzados”, agregó García de Hernández. 

Además, en el inicio del periodo escolar 2020, a cada maestro de las instituciones públicas del sistema 

educativo se le entregará una maleta didáctica, que contiene las herramientas necesarias para la impartición 

de clases y mejorar sus métodos de enseñanza aprendizaje. 


