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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

La Fundación Fe y Alegría es un “Movimiento de 

Educación Popular Integral y Promoción Social” cuya 

acción se dirige a sectores empobrecidos y excluidos 

para potenciar su desarrollo personal y participación 

social.  

 

Es un "Movimiento" que agrupa personas en actitud de 

crecimiento, autocritica y búsqueda de la respuesta de 

los retos de las necesidades humanas. 

Es “de educación" porque asume la educación como 

propuesta pedagógica y política de transformación de la 

realidad, desde y con sus comunidades. 

 

"Es Integral" porque entiende que la educación abarca a la persona en todas sus dimensiones.  

"Es de Promoción Social" porque, ante situaciones de injusticia y necesidades de sujetos concretos, se 

compromete a superarlas y desde allí a construir una sociedad justa, fraterna y participativa. 
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Dicha Institución tiene como finalidad la promoción e investigación técnica, científica, social, cultural, intelectual, 

juvenil y deportiva, para lograr la promoción humana integral de las personas pobres y desvalidas, tal lo 

describen sus estatutos. Somos una institución que es capaz de transmitir a sus miembros no solo mística de 

servicio sino también continua creatividad. Está comprometida a que los estudios que los niños y jóvenes 

realicen, se conviertan lo más pronto y mejor posible en herramientas de producción y en formas de ganarse la 

vida. La fuerza de Fe y Alegría es el público al que sirve: Los estratos de la población empobrecida y 

desamparada.  

Somos una obra educativa de la iglesia Católica, con nuestra oficina nacional ubicada en la ciudad de El 

Progreso, en el departamento de Yoro.  Fe y Alegría 

nació en Venezuela en el año 1955, pero en la 

actualidad estamos presente en 23 países, 2 en 

Europa, 3 en África y 18 América Latina.  

En Honduras estamos por cumplir 19 años de 

existencia trabajando con jóvenes, niños y adultos 

que no son capaces de terminar su escuela primaria y 

que tienen dificultades en la escuela secundaria.  De 

igual manera comprometidos con una propuesta de 

construir un mejor desarrollo para las comunidades. 
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NUESTRA MISIÓN 

 

 

 

 

MISION  

 

Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de 
Educación Popular Integral y Promoción Social que 
impulsa desde, con y para las comunidades en las que 
trabaja, procesos educativos integrales, inclusivos y de 
calidad, comprometiéndose en la transformación de las 
personas para construir sistemas sociales justos y 
democráticos. 
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NUESTRA VISIÓN 

 

 

 

 

VISION  

 

Ser un institución referente de la Educación 
Popular que mediante procesos socio educativos 
sostenibles, favorece la promoción de las personas 
y la incidencia en políticas públicas en favor de los 
más excluidos. 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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DECÁLOGO DE FE Y ALEGRÍA 

 

 

 Nuestro proyecto nace de la Fe.  

 Con la alegría como actitud.  

 Siempre en Movimiento.  

 Educamos.  

 Somos Educación Popular.  

 Creemos en la dignidad de las personas y 

de las comunidades.  

 Nos comprometemos. 

 Optamos por los Sectores Excluidos. 

 Trabajamos por la Justicia y la Paz. 

 Construimos una sociedad Fraterna y 

Democrática 
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NUESTROS PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

9	  

	  

 

LINEAS ESTRATÉGICAS 
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ZONAS DE INFLUENCIA DONDE SE ENFOCAN NUESTRAS ACCIONES 
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NUESTROS  
PROGRAMAS 
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PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN POPULAR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para alcanzar nuestros objetivos como Movimiento en Honduras hemos implementado durante el año 2019 el 
Sistema de Mejora de la Calidad de la Educación Popular (SMCEP), propuesta internacional impulsada por la 
Federación Internacional de Fe y Alegría y que hemos adaptado al contexto de nuestro país.  Este modelo 
propone metodologías participativas de trabajo en las condiciones, las fases y los contenidos necesarios para 
que los centros educativos asociados a nosotros mejoren sus resultados en la promoción de aprendizaje en 
valores, lecto-escritura y pensamiento lógico-matemático. 
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ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN: 

 
Estas acciones se desarrollaron en 5 centros educativos del Sector Ramón Amaya Amador y Nueva Jerusalén, 
los cuales se detallan a continuación: 

- CEB Ramón Cálix Figueroa. 
- CEB Nueva Jerusalén. 
- Escuela Monte de los Olivos. 
- Escuela Montes de Bendición. 
- Escuela David Corea. 

 
Las principales acciones que se desarrollaron en los centros educativos asociados en Tegucigalpa y en el 
marco de este programa fueron: 
 

1. Formación Docente 
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de 
nuestros docentes durante el año 2019 se impulsó 
un proceso de formación docente entre los cuales 
se destacan: 
- Dotar de capacidades para la atención 

psicológica en las escuelas. 
- Estrategias de acompañamiento. 
- Encuentros de prácticas restaurativas entre 

docentes.  
- Formación docente en primeros auxilios 

psicológicos a la juventud y la infancia.  
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2. Trabajo con familias  
- Escuelas de familias orientadas a la prevención de violencia  
- Manejo de la problemática de drogas  
- Resolución de conflictos y la cultura del diálogo  
 
 

3. Relación Centro – Comunidad  
- Recreovías  
- Juegos cooperativos  
- Festivales culturales  
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ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, YORO: 

 

En El Progreso, estas se desarrollaron en 3 centros de Formación para el trabajo digno: 

• Centro Técnico Loyola 
• Centro Técnico Nazaret 
• Centro Técnico Fernando Bandeira 

Además de ello, en 10 Centros de Educación 
Básica citados a continuación: 

• CEB Dos de Marzo 
• Escuela San Jorge 
• CEB Luis Andrés Zúniga 
• Escuela Manuel Bonilla 
• Escuela Luis Landa 
• CEB Julio Melesio Velásquez 
• CEB Marco Aurelio Soto 
• CEB Francisco Morazán 
• CEB San Francisco 
• CEB Pedro Pascual Amaya 
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Las principales acciones que se desarrollaron en los centros educativos asociados en El Progreso y en el marco 
de este programa fueron: 

1. Para fortalecer el proceso de Gestión Directiva 
- Acompañamiento Técnico Pedagógico a la gestión 

Directiva. 
- Construcción e implementación del plan estratégico de 

centro. 
 

2. Formación Docente 
- Encuentros de prácticas restaurativas entre docentes.  
- Dotar de capacidades para la atención psicológica en las 

escuelas. 
- Formación docente en primeros auxilios psicológicos a la 

juventud y la infancia.  
 

3. Procesos de relación centro educativo – familia - comunidad 
- Escuelas de familias. 
- Metodología de familias fuertes  

 
4. Para fortalecer la Convivencia escolar 
- Terapias grupales con la metodología de Círculos Restaurativos en tres centros de educación técnica. 
- Encuentros de crecimiento humano – espiritual para docentes de tres centros de educación técnica. 
- Espacios de formación “educando con ternura” dirigido a docentes de tres centros de educación técnica.   
- Espacios de convivencia para entre docentes de tres centros de educación técnica. 
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ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO DE TELA, ATLÁNTIDA:	  

    Con el objetivo de fortalecer las dimensiones cultural, ética, 
política y pedagógica del pueblo Garífuna, Fe y Alegría Honduras 
está ejecutando diferentes acciones en cinco comunidades 
garífunas, El Triunfo de la Cruz, Tornabé, Rio Tinto, La Ensenada 
y San Juan del Municipio de Tela – Atlántida. 

1. Fortalecimiento de la organización comunitaria.  
• Se conformó un comité asesor integrado 

por líderes y liderezas de los patronatos de las 5 comunidades con 
las que trabajamos.  

• Se elaboró un plan de trabajo y 
calendarización de actividades. 

 
 

2. Planes de desarrollo Comunitario  
- Se realizaron diferentes jornadas diagnósticas que 

permitieron identificar las principales 
problemáticas de las comunidades.  

- Se definieron líneas estrategicas de trabajo. 
- Se contruyeron planes de desarrollo comunitario.  
- Jornadas de capacitación de huertos comunitarios.  

 

 



	  

18	  

	  

3. Fortalecimiento y recuperación de la cultura  y de la lengua garífuna.  
- Socialización del nuevo modelo de Educación Intercultural Bilingüe para pueblos originarios y 

afrohondureños.  
- Diálogos con ancianos y líderes comunitarios sobre las tradiciones e historias del pueblo Garífuna.  
- Festivales Culturales.  
- Concursos de Oratoria.  
- Intercambio Culturales 
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ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, YORO: 

 
Las principales acciones que se desarrollaron en los centros 
educativos asociados en Victoria y en el marco de este 
programa fueron: 

 
 
1. Desarrollo Comunitario 

- Formación de huertos comunitarios, familiares y 
escolares 

- Implementación de huertos  
- Formación sobre salud nutricional  

 
 
 
 

2. Fortalecimiento y recuperación de la cultura . 
• Diálogos con ancianos.  
• Festivales Culturales.  
• Intercambio etre el pueblo  Garífuna y el pueblo 

Tolupan 
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3. Procesos de construcción de ciudadanía 
- Encuentros de diálogo y reflexión sobre la problemática medioambiental. 
- Socialización de indicadores de calidad Educativa del departamento. 
- Establecimiento de un convenio entre diferentes organizaciones del municipio de Victoria.  
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RED GENERACION 21+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este 2019 se ha conformado a nive de Honduras la Red “Generación 21+” vinculada a la red más 
amplia que integran los países de la Federación Internacional de Fe y Alegría. 
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ACCIONES	  DESARROLLADAS	  	   	  

Han sido alrededor de 240 jóvenes de los diferentes centros educativos que participaron en encuentros 
juveniles, desarrollando competencias ciudadanas y compromiso para la promoción de cultura de paz, la 
equidad de género y el cuidado del medio ambiente.   

 

Dentro de las Actividades más destacadas podemos 
mencionar:   

- Formaciones en ciudadanía  
- Caminatas en la búsqueda de posicioanar en la 

opinión pública temas de importancia como el derecho 
a la educación y equidad de género.   

- Campamentos para tomar conciencia de su rol 
progagónico en el cuidado del medio ambiente.  
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FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DIGNO 

 

 

 

El modelo de Educación Técnica 
para el Trabajo se implementa en 
tres Centros de Educación 
Técnica de El Progreso y tiene 
como fin la reinserción mediante 
el empleo, autoempleo o regreso 
a la educación de jóvenes en 
situación de riesgo social.   

 

 

 

Este programa se desarrolla en tres etapas: 

1. Análisis de contexto social, familiar y productivo. 
2. Implementación de propuestas de educación y formación integral. 
3. Desarrollo de procesos de intermediación para la inserción social y productiva.



	  

24	  

	  

 

ACCIONES DESARROLLADAS  

 
 

1. Análisis de contexto social, familiar y productivo 
- Metodología de familias fuertes  
- Ferias de Familias  
- Acompañamiento psicológico a famillias  
- Relación con la comunidad 
- Contacto con las empresas 
 

2. Implementación de propuestas de educación y formación 
integral 
- Acompañamiento técnico pedagógico a la gestión 

institucional de tres centros de educación técnica de 
El Progreso 

- Procesos de formación para docentes de tres centros de educación técnica en Educación Popular y 
Microemprendimiento. 

- Formación docente en primeros auxilios psicológicos a la juventud. 
- Encuentros de prácticas restaurativas entre docentes 
- Encuentros de crecimiento humano – espiritual para docentes de tres centros de educación técnica. 
- Espacios de convivencia entre docentes de tres centros de educación técnica. 
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3. Desarrollo de procesos de intermediación para la inserción social y productiva 
- Implementación del Proyecto emprendimiento con proposito a jóvenes de tres centros de formación para 

el trabajo. 
- Ferias de empleo. 
- Inserción laboral de jóvenes por medio del acompañamiento y visitas a empresas. 
- Pasantías y práticas profesionales. 
- Registro y seguimiento de jóvenes egresados por medio de las plataformas virtuales de la Federación 

Internacional Fe y Alegría. 
- Realización de Concurso pitch en los que participaron 22 estudiantes emprendimientos.   
- Entrega de capital semilla otorgado a 10 emprendimientos juveniles. 
- Acompañamiento a los jovenes que están emprendiendo. 

 

 

 

 

 
 
 

 



	  

26	  

	  

REDES Y ALIANZAS 

 

 Como Fe y Alegría, desde nuestra identidad, nos sentimos 
llamados a ser una RED y a trabajar en red con otros. Nos 
vemos como un actor que construyendo puentes y 
estableciendo alianzas con entidades públicas y privadas, 
podemos ayudar más y mejor a las comunidades. 

Entendemos que el trabajo en Red no es una moda, sino un 
Modo de trabajo que requiere un cambio hacia la cultura 
que promueve la colaboración, subsidiariedad y 
corresponsabilidad. Que requiere una colaboración 
horizontal, objetivos claros, participación real, trasparencia e 
innovación. 

 

Con este espíritu, a lo largo de este 2019 hemos establecido diferentes alianzas y convenios que nos han 
facilitado sinergias, pertinencia de nuestras propuestas y sostenibilidad de nuestro trabajo.  

• “Acuerdo Interinstitucional a favor de las comunidades de la Tribu Tolupán Las Vegas de Tepemechín”  

Con La Municipalidad de Victoria, La Distrital de Educación, la Coordinación Municipal de Salud y la 
Dirección municipal de Educación por Radio hemos firmado un Acuerdo que nos permite establecer 
acciones conjuntas, promover espacios formativos, acompañar a las comunidades e implementar 
procesos de promoción social.  
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• Carta de Entendimiento para la Cooperación entre la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación 
No formal (CONEANFO) y Fundación fe y Alegría. 

La CONEANFO y Fe y Alegría han establecido un 
acuerdo de trabajar de manera conjunta diferentes 
procesos de formación, espacios de coordinación, 
seguimiento y evaluación que nos permita Certificar los 
aprendizajes. 

• Convenio por la Educación. 

La Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán y Fundación fe y Alegría han firmado un 
Convenio que permite impulsar diferentes procesos de mejora de la Calidad Educativa. Facilitar la relación 
Escuela - Comunidad y acompañamiento a los procesos educativos de los alumnos y de la formación 
docente.  

• Cartas de Entendimiento. 

A lo largo de este año hemos firmado una serie de 
Cartas de Entendimiento con Cetros educativos, 
Patronatos y Direcciones Distritales de Educación que 
nos ha permitido garantizar la eficacia, pertinencia y 
sostenibilidad de los procesos educativos que hemos 
impulsado.  
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DATOS  ESTADISTICOS 

 

 

 

 

  

 

 

H M
Escuela(David(Corea(Sánchez Tegucigalpa Col.(Nueva(Australia 289 268 557
Escuela(Monte(de(los(Olivos Tegucigalpa Monte(de(los(Olivos 57 53 110
Escuela(Nueva(Jerusalén Tegucigalpa Col.(Nueva(Jerusalén 277 292 569
Centro(Basico(Abogado(Ramon(Calix Tegucigalpa Ramon(Amaya 398 364 762
Escuela(montes(de(Bendicion( Tegucigalpa Ramon(Amaya 82 85 167

1103 1062 2165

Escuela(Monte(de(los(Olivos Tegucigalpa Col.(Monte(de(los(Olivos 1 4 5
Escuela(David(Corea(Sánchez Tegucigalpa Col.(Nueva(Australia 5 10 15
Escuela(Nueva(Jerusalén Tegucigalpa Col.(Nueva(Jerusalén 6 21 27
Centro(Basico(Abogado(Ramón(Calix Tegucigalpa Ramon(Amaya 11 21 32
Escuela(Montes(de(Bendición Tegucigalpa Ramon(Amaya 2 8 10

25 64 89

H M
Centro(Básico(Esteban(Guardiola Tela( El(Triunfo(de(la(Cruz( 263 236 499
Centro(Basico((Marco(Aurelio(Soto(( Tela( Tornabé( 141 116 257
Centro(Básico(S(SAT(Alvaro(Contreras Tela( Rio(Tinto( 35 58 93
Escuela(Jose(Heriberto(Diaz Tela( La(Ensenada( 8 17 25
Centro(Basico((Luis(Bogran( Tela( San(Juan( 113 121 234

560 548 1108

Total

Centro)educativo Municipio Sector/colonia Estudiantes

Total

Centro)educativo Municipio Sector/colonia Docentes)
1er)ciclo

Docentes)
2o)ciclo

Centro)educativo Municipio Sector/colonia Estudiantes

Total

Francisco5Morazán

TOTAL

Datos5estadisticos5
Fe5y5Alegria5Honduras552019

TOTAL5

Estudiantes

Estudiantes5
Atlántida

Docentes

TOTAL5
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Centro'Básico'Esteban'Guardiola Tela Triunfo'de'la'Cruz 27

Centro'Basico''Marco'Aurelio'Soto'' Tela Tornabe 13

Centro'Básico'>'SAT'Alvaro'Contreras Tela Rio'Tinto 9

Centro'Basico''Luis'Bogran' Tela San'Juan' 11

Escuela'Jose'Heriberto'Diaz Tela La'Ensenada 1

61

H M
Centro'Básico'Esteban'Guardiola Tela Triunfo'de'la'Cruz 10

Centro'Basico''Marco'Aurelio'Soto'' Tela Tornabe 10

Centro'Básico'>'SAT'Alvaro'Contreras Tela Rio'Tinto 10

Centro'Basico''Luis'Bogran' Tela San'Juan' 10

Escuela'Jose'Heriberto'Diaz Tela La'Ensenada 10

50

H M
ESC.'RAMON'ROSA Victoria' EL'COMUNAL 71 75 146

ESC.'LEMPIRA Victoria' TIERRA'AMARILLA 27 20 47

ESC.'CARLOS'ROBERTO'REINA Victoria' NUEVA'SUYAPA 29 29 58

ESC.'RAFAEL'PINEDA'PONCE Victoria' LA'LAGUNA'DEL'CARCAMO 25 28 53

ARMANDO'AVILA'PANCHAMÉ Victoria' PIEDRA'BLANCA 11 13 24

CARLOS'ROBERTO'FLORES Victoria' NUEVA'PALMIRA 35 38 73

FERNANDO'BANDIERA Victoria' BUENOS'AIRES 28 32 60

HUGO'VITELIO'ZÚNIGA Victoria' CAFETALES 14 18 32

IRMA'ZULEMA'RAMÍREZ Victoria' PASO'BONITO 13 15 28

'SALVADORA'CORRALES Victoria' OJO'DE'AGUA 24 25 49

SANDRO'OVILSON'MARTINEZ Victoria' CACERIO'EMMANUEL' 22 14 36

FRANCISCO'MORAZAN Victoria' MEMBRILLALES 7 9 16

284 302 622

Centro)educativo Municipio Sector/colonia Docentes

Docentes

Total

Total

LíderesComunidad

Centro)educativo Municipio Sector/colonia Estudiantes
Estudiantes9

TOTAL

TOTAL

Líderes

Total

Victoria
Yoro
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H M
ESC.%RAMON%ROSA Victoria% EL%COMUNAL 0 1 1
ESC.%LEMPIRA Victoria% TIERRA%AMARILLA 1 0 1
ESC.%CARLOS%ROBERTO%REINA Victoria% NUEVA%SUYAPA 1 0 1
ESC.%RAFAEL%PINEDA%PONCE Victoria% LA%LAGUNA%DEL%CARCAMO 1 0 1
ESC.%ARMANDO%AVILA%PANCHAMÉ Victoria% PIEDRA%BLANCA 0 1 1
ESC.%CARLOS%ROBERTO%FLORES Victoria% NUEVA%PALMIRA 0 1 1
ESC.%FERNANDO%BANDIERA Victoria% BUENOS%AIRES 0 1 1
ESC.%HUGO%VITELIO%ZÚNIGA Victoria% CAFETALES 0 1 1
ESC.%IRMA%ZULEMA%RAMÍREZ Victoria% PASO%BONITO 1 0 1
ESC.%SALVADORA%CORRALES Victoria% OJO%DE%AGUA 0 1 1
ESC.%SANDRO%OVILSON%MARTINEZ Victoria% CACERIO%EMMANUEL% 0 1 1
ESC.%FRANCISCO%MORAZAN Victoria% MEMBRILLALES 0 1 1

4 8 12

H M
EL%COMUNAL 2 4 6
TIERRA%AMARILLA 1 4 5
NUEVA%SUYAPA 2 3 5
LA%LAGUNA%DEL%CARCAMO 3 1 4
PIEDRA%BLANCA 1 4 5
NUEVA%PALMIRA 3 2 5
BUENOS%AIRES 4 1 5
CAFETALES 2 4 6
PASO%BONITO 1 4 5
OJO%DE%AGUA 2 3 5
CACERIO%EMMANUEL% 3 1 4
Membrillales% 1 4 5

60

Líderes

Comunidad Líderes TOTAL

Total

Total

Victoria
Docentes7

Centro1educativo Municipio Sector/colonia
Estudiantes TOTAL
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H M
Escuela(Dos(de(Marzo El(Progreso Col.(Dos(de(Marzo 317 285 602
Escuela(Luis(Landa El(Progreso Aldea(Arena(Blanca 140 160 300
CEB(Francisco(Morazán El(Progreso Aldea(Guaymitas 332 331 650
Escuela(San(Jorge El(Progreso Col.(San(Jorge 190 190 350
Centro(Básico(Luis(Andrés(Zúniga El(Progreso Campo(Las(Flores 170 177 330
Escuela(Manuel(Bonilla El(Progreso Aldea(Agua(Blanca(Sur 387 381 760
Escuela(Pedro(P.(Amaya El(Progreso El(centro( 370
CEB(Jose(Melecio(Velasquez( El(Progreso Col.(Mangandi 300
CEB(San(Francisco( El(Progreso Barrio(San(Francisco( 390
Escuela(Marco(Aurelio( El(Progreso Col.(Esperanza(de(Jesús( 360

1536 1524 4412

Centro)educativo Municipio Sector/colonia
Escuela(Dos(de(Marzo El(Progreso Col.(Dos(de(Marzo 20
Escuela(Luis(Landa El(Progreso Aldea(Arena(Blanca 10
CEB(Francisco(Morazán El(Progreso Aldea(Guaymitas 20
Escuela(San(Jorge El(Progreso Col.(San(Jorge 12
Centro(Básico(Luis(Andrés(Zúniga El(Progreso Campo(Las(Flores 12
Escuela(Manuel(Bonilla El(Progreso Aldea(Agua(Blanca(Sur 27
Escuela(Pedro(P.(Amaya El(Progreso El(centro( 17
CEB(Jose(Melecio(Velasquez( El(Progreso Col.(Mangandi 12
CEB(San(Francisco( El(Progreso Barrio(San(Francisco( 17
Escuela(Marco(Aurelio( El(Progreso Col.(Esperanza(de(Jesús( 16

163

H M
Centro(Técnico(Nazaret( El(Progreso Urraco,(Pueblo 267 203 470
Centro(Técnico(Loyola( El(Progreso Zona(de(la(compañía 384 124 508
Centro(Técnico(Fernando(Bandeira( El(Progreso Zona(Pajuiles 64 100 164

715 427 1142

TOTAL,

Total

Total

El,Progreso

Centro)educativo Municipio Sector/colonia Estudiantes

Centro)educativo

Estudiantes

Estudiantes

Total

Municipio Sector/colonia

Docentes
TOTAL

TOTAL,

Estudiantes
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Centro'Técnico'Nazaret' El'Progreso Urraco,'Pueblo 10
Centro'Técnico'Loyola' El'Progreso Zona'de'la'compañía 21
Centro'Técnico'Fernando'Bandeira' El'Progreso Zona'Pajuiles 9

40

Madres'y'Padres'de'familia' 873
Formación'para'el'trabajo'(SIET) 904
Familias'beneficiadas' 220
Total 1997

Centro'educativo Total

OTROS'

Total

Centro'educativo Municipio Sector/colonia Docentes

Docentes


