
 
 
 
 
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO ESCOLAR EN VILLA HERMOSA”  
 
LUGAR 
Trojes (Honduras). 

SITUACIÓN 

El municipio de Trojes tiene una tasa 
de analfabetismo del 32.2 % la mayor 
parte de la población 58.35% solo 
pasan la primaria, solo un 3.76% 
obtienen ciclo común  y 1.98% 
terminan el diversificado, y solamente 
0.31% obtienen un título universitario. 
La falta de instalaciones educativas 
dificulta que los alumnos/as puedan ir 
a la escuela por la distancia que 
existe entre las escuelas y las casas. 
Esto se acentúa en las zonas rurales 
de Trojes.  
Cuando la población está más alejada 
del municipio más dificultad tienen 
los alumnos para acceder a esta 
educación por el tiempo que tardan 
en llegar.  A veces el clima impide 
que éstos se puedan desplazar a las 
escuelas. A esto se les une la falta de 
recursos de los pobladores de estos 
lugares. 

OBJETIVOS 

El proyecto consiste en la 
construcción de un edificio escolar de 
6 metros de ancho por 12 metros de 
largo distribuido en: 2 aulas para 
clases de 6 metros por 6 metros c/u, 
una cocina para preparar la merienda 
escolar de 4 metros de largo por 3 
metros de ancho y dos servicio 
sanitario para niñas y otro para los 
niños. 
 
RESPONSABLES DEL PROYECTO 
Misioneros Redentoristas y Sociedad 
de padres de familia de la comunidad 
de Villa Hermosa. 
 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Enero- junio 2014 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

• Aumento del índice de 
escolaridad de la zona. 

• Reducción del número de 
kilómetros que tienen que 
recorrer los niños y niñas para 
ir a la escuela. 

• Disminución de las 
enfermedades infantiles por la 
cercanía de la escuela. 

COSTE DEL PROYECTO 

Concepto Coste 

Aportado por la 
comunidad 
 

2.624€ 

Aportado por la   
Asociación 

14.663€ 

 

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: 

La Comunidad de padres de familia y 
la Comunidad de Misioneros 
Redentoristas de Trojes nos envían 
unas fotos de la ejecución del 
proyecto y se muestran totalmente 
agradecidos con la aportación 
recibida.  

“El proyecto se está desarrollando 
conforme a lo previsto, los padres de 
la Comunidad se han organizado en 
turnos y ellos mismos son los que 
están llevando a cabo la construcción 
del edificio. Desde Trojes os 
agradecemos la ayuda recibida” 

Salvador Anzora (Misionero 
Redentorista) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


