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NOMBRE DEL PROYECTO
Remodelación del Techo del Centro Básico San Antonio

1.- Localización de la comunidad
Departamento:

Copan

Población Total Actual _

Municipio: Santa Rosa de Copan

42,803

Población Rural:

13,877

Población Urbana:

28,926

Barrio/colonia: 41

Altura Promedio:

1,200

Temperatura Media Anual:

m.s.n.m
25

ºC

2.- Organización Comunitaria
Existe algún tipo de organización Comunitaria.

Si

X

No ____

Si la respuesta es si, llenar los datos a continuación :
Tipo y nombre de la organización
Agencia de Desarrollo Estratégico Local de Santa Rosa de Copan

ADELSAR

Es la institución que alberga 49 patronatos y 14 comisiones ciudadanas trabajando en diferentes ejes
temáticos.

Nombre del Presidente

Nº Documento de Identidad

Facundo Enamorado

Número Teléfono, Fax y Correo Electrónico.
I.662-1495/662-2178. Correo: info@adelsar.hn

Tipo de capacitación que ha recibido la Organización(es)

0401-1964-00542

i.- Organización
ii.- Rendición de cuentas
iii.- Participación Ciudadana
iv.- Planificación Estratégica
v. Desarrollo Económico Local
Actividad Principal de la Organización:
Desarrollo Socioeconómico a través de Participación Ciudadana y Desarrollo
Económico.
3.- Infraestructura Social y Servicios Básicos Existentes
Disponibilidad de servicios públicos: (marcar con una “x”donde corresponda)
Energía Eléctrica
Alcant. Pluvial
Aseo Urbano
Kinder
Instituto
Universidades

x
x
x
x
x

Letrinas
Agua Potable
Plaza de mercado
Escuela Primaria
Centro de Salud

x
x
x
x
x

Alcant. Sanitario
Pozos de Agua
Trat. Aguas Resid
Escuela Secund.
Telefonía

x
x
x
x

Otros (especifique): Hospital Regional de Occidente y servicio de Internet

4.- Población de la comunidad solicitante: 474 Niños/as/jóvenes

Nombre de la Comunidad involucrada en el Proyecto: Colonia Prado Alto
Población Total Actual: Habitantes 1,089
Hombres

497

Mujeres

592

Numero de viviendas: 222

5. Ubicación y tipo de acceso sitio del proyecto.
Nombre y distancia del Núcleo Urbano más cercano. Es en el casco urbano de Santa Rosa de

Copan
Distancia entre la Cabecera Municipal y el Lugar del Proyecto:
Rosa de Copan

Es en el casco urbano de Santa

Acceso Terrestre en Vehículo:
Con cualquier tipo de vehículo.
X
Con cualquier vehículo solo verano.
Con doble tracción en todo tipo.
_____
Con doble tracción en todo tiempo.
Acceso Terrestre sin Vehículo:
Camino de herradura.___________
Otro, especificar.____________________________
Sin Acceso Terrestre:
Fluvial.
___________________
Aéreo.
___________________
Otro. (Especificar). ___________________

6.- Nombre del proyecto:
Remodelación del Techo del Centro Básico San Antonio

Tipo de proyecto:
Salud.
_________
Básico._______

Educación.

Letrina. _________

Capacitación. __________

7.- Situación Actual del Proyecto.

____X______

Saneamiento

Otro

El proyecto se encuentra a nivel de PROPUESTA – Perfil, y es un proyecto que esta identificado
y priorizado en el plan de inversión municipal del 2005, y en el Plan Estratégico de Desarrollo
del Municipio.
8.-Situación de propiedad del Terreno del Proyecto.

Municipal Si (___) No(____)
Comunal

Privado Si (__) No(_____)

Si ( X ) No(____)

Gubernamental Si(____) No(_____)

9.-Aporte para financiar el proyecto

Costo total del proyecto

Descripción

Mano Obra
Lps

Lps. 152,967.00

Efectivo

Material

Lps

Lps

Otros
Equipamien
to y terreno)

Porcentaje
del
total

Monto
sub.-total
Lps

Lps
Aporte
Comunitario
Aporte
Municipal
Otros
Aportes ERP
TOTAL

L. 3,000.00

L. 55,000.00

3,000.00

L 94,967.00

149,967.00

152,967.00

10.- Información Básica
Descripción del proyecto:
EL Centro Básico San Antonio, esta ubicado en La Colonia Prado Alto, en la actualidad atiende
a 474 educandos, 258 niñas y 216 niños, en este Centro Educativo trabaja un personal muy
dedicado y siempre están gestionando para mejorar las condiciones del mismo, esto lo hacen en
coordinación con la sociedad de madres y padres de familia, con quienes mantienen una relación
y comunicación muy aceptable. En la actualidad el Centro Básico esta bastante adaptado, esto en
relación a las paredes y pisos de las aulas; sin embargo la debilidad se encuentra en que el techo
del edificio se encuentra en muy mal estado y esto ocasiona una inseguridad permanente.
El problema se da en varias vías, uno es el que se vuelve incontrolable la cantidad de goteras en
tiempo de lluvias, esto ocasiona el que se dañen todos los materiales que en las aulas se utiliza a

diario, el mismo mobiliario y lo incomodo que resulta estar sacando el agua con los y las niñas,
esto daña también la salud de los/as educandos.
Otro aspecto preocupante es que en varias ocasiones, personas acostumbradas a tomar lo ajeno se
han introducido a las aulas llevándose varios objetos de importancia para la labor que se realiza a
diario.
La situación anterior es lo que ha permitido, plantear el proyecto de reconstrucción del techo de
este centro educativo, con lo que se asegurara tanto la infraestructura, los bienes, así como la
seguridad de la niñez que es lo mas importante y que durante el periodo de clases es una
responsabilidad directa de los maestros y maestras velar por su seguridad.
Además es importante mencionar que los materiales y equipo con que se cuenta son de las
gestiones que se realizan, ya que por parte de las autoridades educativas no se recibe ningún
apoyo.
Objetivo General
Mejorar la infraestructura física del Centro Básico San Antonio, ubicado en el casco urbano del
municipio de Santa Rosa de Copan.
Objetivos Específicos
• Construir 36 metros cuadrados del techo del Centro Básico San Antonio
• Facilitar el acceso a la educación primaria de la niñez con las condiciones
pedagógicas y de seguridad adecuadas.
• Brindar mayor protección a 474, niños (as) que asisten a clases
• Mejorar las condiciones físicas del centro educativo para el desarrollo adecuado de
las clases y seguridad de los enceres y equipo.
Metas
- Contar con un Centro Básico que reúna las condiciones de seguridad y pedagógicas
necesarias.
- Aumentar la matricula para el año 2009 ofreciendo las condiciones pedagógicas y de
seguridad requeridas para todo Centro Educativo Básico.

Justificación del proyecto
El principal factor que justifica la ejecución de este proyecto es la situación de riesgo y
peligrosidad que ha diario la niñez afronta al tener que recibir sus clases en un lugar que no reúne
las medidas de seguridad.
1. Situación problema
En la actualidad la población que se educa en el Centro Básico San Antonio recibe las clases en
las instalaciones del centro, sin embargo el techo se encuentra en muy malas condiciones.
2. Alternativas de solución
Reconstrucción del techo del Centro Básico San Antonio que reúna condiciones seguras para
el aprendizaje diario de la niñez de los sectores que asisten al mismo.
3. Justificación de la Alternativa Seleccionada
Con la reconstrucción del techo estaremos disminuyendo el riesgo que la niñez ha estado
afrontando, también recibirán sus clases diarias en condiciones pedagógicas y en un ambiente
adecuado y los enceres y equipo estarán más seguros. Además se protege el resto de la
infraestructura del edificio.

11.Mapa de localización del lugar del proyecto

2. Acciones para la sostenibilidad del proyecto
La sostenibilidad de este proyecto estará determinada por los siguientes factores que serán
de atención, seguimiento y monitoreo permanente de parte de la Municipalidad y el patronato
que en el sector esta organizado y que quienes lo conforman nos han apoyado para que esta
iniciativa se lleve a cabo; así como la sociedad de madres y padres de familia.

Alcalde Municipal

Gerente de Obras y Servicios Públicos

