Nota de Prensa
Estudiantes de Escuela Pedro Nufio tienen 4 modernas aulas para recibir clases

Tegucigalpa, 29 de octubre. Los niños de la escuela Pedro Nufio, de la aldea Cerro Grande, en el Distrito
Central, recibieron hoy cuatro modernas aulas al concluir la reparación y remodelación de ese centro educativo,
que por más de cinco décadas careció de un espacio adecuado y seguro para las clases.
La obra tiene una inversión de aproximadamente siete millones de lempiras, ejecutada por el Gobierno del
presidente Juan Orlando Hernández a través del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento
(Idecoas).
El proyecto se ejecutó en un plazo de 90 días y consistió en la reparación general de aulas que estaban en
mal estado, construcción y reparación de varias aulas, instalación de sistema hidrosanitario, construcción de
cocineta, desmontaje e instalación de puertas, ventanas, balcones y pintura en general en todo el centro
escolar.
También se reconstruyó el muro perimetral, se hizo demolición y reparación de techo, cielo falso, instalación de
nuevo sistema eléctrico, reacondicionamiento y equipamiento de sala de computación y habilitación de área de
juegos infantiles.
“Es un día para celebrar porque hace unos meses atrás estuvimos aquí cuando estaba en plena ejecución esta
obra. Yo recuerdo de lo que hablamos, de lo que esperábamos encontrar cuando se entregaran cuatro aulas
donde los niños ahora tienen un espacio adecuado, apropiado”, expresó la primera dama, Ana García de
Hernández, al momento de inaugurar la obra.
Reafirmó el compromiso del presidente Juan Orlando Hernández de mejorar la infraestructura de las escuelas
del país.
“Es un esfuerzo que estamos haciendo a nivel nacional; sabemos que la infraestructura escolar necesita de
reparación y por eso se están invirtiendo recursos muy importantes. Es quizá de las mejores inversiones que
un Estado puede hacer por su gente invertir en la educación”, señaló.
Oneyda Amparo Castillo, madre de familia, manifestó su agradecimiento por las remodelaciones en ese centro
educativo y añadió que la vida de los niños cambiará para que en el futuro puedan formarse profesionalmente.
Comentó que durante muchos años las aulas se inundaban en la temporada de lluvia y que no había suficiente
espacio para albergar a los escolares.
Por su parte, Oscar Flores, alumno de sexto grado de la escuela Pedro Nufio, manifestó la necesidad que
tenían de contar con un amplio espacio.
“Esta escuela era súper antigua; ya no cabíamos aquí y ahora la escuela es nueva y está bien bonita”, dijo el
estudiante.
Datos

Durante las mejoras en esta escuela se generaron un total de 41 empleos directos y 93 indirectos.
Mediante la Fuerza de Tarea de Atención a la Infraestructura Educativa, en el Distrito Central se han reparado
12 centros educativos, mejorando 120 aulas, y se han construido 10 nuevas aulas con una inversión total que
alcanza más de 84 millones de lempiras.

