
“Buscamos generar capacidades en los participantes para documentar procesos de 

aprendizaje  en la implementación de proyectos en AYS” 

La Escuela y Casa Saludable es una metodología que permite la participación de la escuela y de la comunidad, para pro-

mover un proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje dirigido al cambio de comportamientos inadecuados en  higie-

ne y uso del agua.  

 

Aguas de San Pedro (ASP), UNICEF, Water For People (WFP), la Secretaría de Educación y la Municipalidad de San 

Pedro Sula, formaron una alianza para desarrollar este proyecto en 20 escuelas distribuidas en 17 comunidades rurales,  

urbanas y periurbanas del municipio de San Pedro Sula, beneficiando a más de 6,900 niños y niñas y 168 maestros. El 

proyecto integró la experiencia colombiana de Escuela Nueva con la experiencia hondureña de Escuela y Casa Saluda-

ble, por lo que  la reparación e instalación de módulos sanitarios complementó las acciones educativas  y de participa-

ción comunitaria. 

 

La Concesionaria Aguas de San Pedro (ASP), en cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato de conce-

sionamiento, en relación a la concientización de la población en educación sanitaria, hábitos de higiene y principalmente 

en el uso racional del agua, participó en este proyecto financiando el mejoramiento de las instalaciones sanitarias de las 

escuelas seleccionadas, y brindando el soporte técnico requerido. La inversión total realizada por ASP, durante el tiempo 

de ejecución del proyecto (Agosto 2006 – Enero 2009), fue de aproximadamente tres millones de Lempiras. La Munici-

palidad dio apoyo financiero, técnico y de promoción al proyecto, la Secretaría de Educación, a través de los maestros, 

facilitaron la implementación del proyecto en coordinación con la Sociedad de Padres de Familia, y UNICEF dio apoyo 

técnico y financiero para la implementación del componente educativo y equipamiento escolar. 

 

Entre algunas de las escuelas participantes en el proyecto implementado con el apoyo de  Aguas de San Pedro se encuen-

tran:  

ESCUELA Y CASA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA 

Hoja Informativa 

 

 

 

 

LOGO DE LA 

INSTITUCION 

Escuela  Comunidad Alumnos  Profesor Costo Lps.  

3 escuelas   Sta. Elena Merendon 90 3 135,000.00 

Oscar R. Tablaz Fortaleza, Cofradía 450 11 166,259 

Roberto Handal  Col. Guillen SPS 350 10 130,202.52 


