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Mejora de la calidad educativa mediante la ampliación y
equipamiento del colegio La Milagrosa para niños y niñas de
escasos recursos y necesidades especiales en Tela, Honduras.
País:
Honduras
Lugar:
Departamento de Atlántida, Municipio de Tela
Coste:
40.000,00€
Estado del proyecto:
Ejecutado
Año inicio:
2018
Año fin:
2019

Este proyecto responde al reclamo de muchas familias que no poseen los recursos para dar a sus hijos
una educación de calidad y poder facilitar el acceso y la equidad a una enseñanza básica integral a
niños y niñas. Este proyecto consiste en la ampliación del colegio existente mediante la construcción de 2
salones amplios para aulas, biblioteca y sala de estudio que permita hacer uso de ellas a todo el
alumnado y contar con personal docente cualificado; supone también proporcionar materiales de
enseñanza fungible y no fungible, equipos completos y tecnología para las aulas, como complemento a
las instalaciones que ya existen en el colegio actualmente pero de forma notoriamente insuficiente debido
a la enorme demanda que crece cada año para asistir a este colegio, dado su compromiso y calidad
educativa. Estas nuevas aulas van a permitir que los alumnos y alumnas tengan un espacio disponible
para estudiar y realizar sus tareas dado que muchos no pueden hacerlo en sus casas por las
circunstancias familiares. A través de este proyecto, se va a promocionar una educación inclusiva en
contenidos y metodologías que responda a las necesidades y al entorno de los beneficiarios titulares d
derecho y bajo un enfoque basado en derechos humanos. Este proyecto apuesta por la formación integ
de niños y niñas mediante el desarrollo armónico de todas sus potencialidades. Será un gran apoyo
para los grupos de interés social de Tela. El proyecto, beneficiará a un total de 604 personas de manera
directa.
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