
Proyecto:
Escuela Nueva Amiga de los Niños y g y

Niñas
Escuela y Casa SaludableEscuela y Casa Saludable



¿Qué es la Escuela Nueva Amiga de los 
Niños y Niñas?Niños y Niñas?



Es un espacio en el que la niñezEs un espacio en el que la niñez
desarrolla y aprende para la vida en
un entorno saludable, seguro,
protector, integrador, respetuoso a las
diferencias de género y de la
diversidad cultural, en condiciones ydiversidad cultural, en condiciones y
ambientes amigables, de respeto a
sus derechos y reconocimiento de sus
deberes involucrando a los padres ydeberes, involucrando a los padres y
madres de familia, docentes, la
comunidad y el gobierno local.



Q é l E l¿Qué es la Escuela y 
Casa Saludable?Casa Saludable?



• La Escuela y Casa Saludable es
una metodología que permite la
participación de la escuela y de laparticipación de la escuela y de la
comunidad, para promover un
proceso interactivo de enseñanza
y aprendizaje dirigido al cambioy aprendizaje dirigido al cambio
de comportamientos inadecuados
en higiene y uso del agua.



• El proyecto integró la experiencia• El proyecto integró la experiencia
colombiana de Escuela Nueva con
la experiencia hondureña dep
Escuela y Casa Saludable, por lo
que la reparación e instalación de
módulos sanitarios complementó
las acciones educativas y de
participación comunitariaparticipación comunitaria.



¿QUÉ BUSCAMOS?

Escuela Nueva Amiga 
de los niños y niñas. Escuela y Casa Saludablede los niños y niñas.

Organización, participación y comunicación:
1. Género y autoestima
2 Higiene Salud y Saneamiento Ambiental

1. Organización escolar y comunitaria.
2 Metodología educativa amigable e

y

2. Higiene, Salud y Saneamiento Ambiental
– Higiene Personal
– Saneamiento de la vivienda
– Agua para tomar/Agua segura
– Uso y mantenimiento de 

2. Metodología educativa amigable e 
integradora.

3. Formación de un Gobierno Escolar 
funcional. 

4. Ludoteca, bibliotecas,  y formación de  y
instalaciones sanitarias

3. Uso racional del agua
4. Planificación y monitoreo

espacios  de aprendizaje y otros.
5. Temáticas de relevancia local.



• EL Proyecto es una iniciativa de UNICEF, en alianza con:
• La Municipalidad de San Pedro Sula quien brindó el apoyo financiero, técnico y

de promoción al proyecto.p p y
• La Secretaría de Educación, quienes a través de los maestros, facilitaron la

implementación del proyecto en coordinación con la Sociedad de Padres de
Familia.

• UNICEF dio apoyo técnico y financiero para la implementación del componente
educativo y equipamiento escolar.

• Water For People, aporta la experiencia en higiene y salud evaluando
periódicamente los avances del mismoperiódicamente los avances del mismo.

• Aguas de San Pedro, financia el mejoramiento de las Unidades Húmedas de
las escuelas seleccionadas y brinda el soporte técnico correspondiente.



Dónde se 
desarrolló ?desarrolló ?



Este proyecto se desarrolló entre el año 2006 al 2009, en 20 escuelas distribuidas 
en 17 comunidades rurales urbanas y peri urbanas del municipio de San Pedroen 17 comunidades rurales,  urbanas y peri urbanas del municipio de San Pedro 
Sula, beneficiando a más de 6,900 niños y niñas y 168 maestros. 
La concesionaria Aguas de San Pedro invirtió un total de 3 millones de Lempiras 
en el mejoramiento de estos centros.

Para la selección de estos centros educativos se utilizaron los siguientes criterios:
• Que fuera una escuela rural o peri-urbana.
• Interés y disponibilidad de la comunidad educativa (docentes, alumnos 

(as) y que los padres de familia demuestren el interés en participar en(as), y que los padres de familia demuestren el interés en participar en 
el Proyecto.

• Manifestar la voluntad y disponibilidad de asistir a las capacitaciones 
programadas para la ejecución del proyecto.

• Centros Educativos que presenten verdaderas necesidadesCentros Educativos que presenten verdaderas necesidades 
ambientales, sanitarias y pedagógicas.

• Condiciones de seguridad en las escuelas para proteger los bienes 
educativos que se les entreguen.

• Establecer carta de compromiso por parte de la dirección del centro 
d ti i b d l ieducativo y miembros de la misma.



CóCómo 
se desarrolló ?



En cada uno de estos centros se
reconstruyeron las instalacionesreconstruyeron las instalaciones
sanitarias, dotándoles de servicios
sanitarios, lavabos revestidos de
cerámica y espejos, pilas para el

d l ód l t daseo de los módulos, todos
pintados y rotulados y se reemplazó
la fontanería.

A continuación presentamos mediante fotografías, el proceso de 
mejoramiento de los centros seleccionados:



Para el desarrollo del Taller de Documentación de
Procesos, se eligieron 3 de los 20 centros
educativos uno en zona rural uno en zonaeducativos, uno en zona rural, uno en zona
periurbana y uno en la zona urbana.

La información básica de estos centros de 
detallan a continuación:

Escuela Comunidad Alumn
os 

Profeso
res 

Costo Lps. 

3 escuelas Sta. Elena 90 3 135,000.00 
Merendón 

Oscar R. Tablaz Cofradía 450 11 166,259.00
Roberto Handal Col. Guillen SPS 350 10 130,202.52 

















ResultadosResultados
• Mejoramiento de las instalaciones sanitarias en escuelas j

beneficiadas.
• Mejoras de las condiciones higiénicos de los niños que asisten a 

estos centros educativos.
• Concientización de alumnos, maestros y padres de familias, en el 

buen uso del agua y cambios de hábitos de higiene y saneamiento 
ambiental. 
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