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Iniciado el año escolar 2018, el 
Proyecto Asegurando la 
Educación retoma la 
coordinación con la Secretaría 
de Educación  
 
El Proyecto realizó en Tegucigalpa, San Pedro 
Sula, Tela y La Ceiba una presentación técnica y 
estratégica dirigida a las autoridades y a los 
directores de los nuevos centros educativos 
seleccionados para coordinar en el año 2018.  
Los objetivos técnicos, expectativas y acciones 
conjuntas planificadas por el Proyecto para este 
año fueron socializados. Estos eventos 
promovieron en los participantes, la oportunidad 
de expresar sus expectativas y aspiraciones en 
todas las ciudades de intervención. 
 
En Tegucigalpa, como parte de los acuerdos, se 
identificaron candidatos de los centros 
educativos que participarán en el Plan de 
Formación que se está diseñando. Todos los 
participantes expresaron su compromiso y 
voluntad para coordinar. 
 
En San Pedro Sula, se contó con la participación 
activa de la Directora del Departamental, Sara 
Sambulá, quien fue clave para motivar acciones 
conjuntas, elevando su compromiso y voluntad 
política para las iniciativas educativas en el 
departamento de Cortés. 
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La Agencia de Los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del Proyecto - Asegurando la Educación – propone una 
alternativa holística a través de la promoción de una cultura de paz. Con un abordaje de prevención primaria y secundaria, asegurando 

mayor acceso, retención y aprendizaje. 
 

El equipo técnico en reuniones de socialización con los directores 
distritales y de centros educativos. San Pedro Sula, Honduras. 

Directores Distritales y de centros educativos en Taller de socialización 
de Asegurando la Educación, año II. Tegucigalpa, Honduras. 
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En la Ceiba, se contó con la participación de la Sub 
Dirección de Programas y Proyectos, Sub Directora de 
Supervisión en representación de la Dirección 
Departamental de Educación de Atlántida, Directora 
Municipal, Directoras Distritales de ambos distritos en 
el municipio y los Asistentes Distritales que apoyan los 
nuevos centros educativos. 
 
Así mismo, el equipo técnico llevó a cabo visitas de 
socialización en los centros educativos de todas las 
ciudades de intervención, familiarizándose con las 
instalaciones escolares y su personal.  
Las visitas y reuniones están permitiendo al Proyecto 
promover sus objetivos e identificar futuras acciones. 
 
 
Asegurando la Educación, facilitó un Taller integrado 
por personal de la Dirección de Servicios Estudiantiles 
de la Secretaría de Educación, Presidentes de Consejos 
Municipales de Educación y Sub Directores de Servicios 
Educativos de los municipios del distrito central, San 
Pedro Sula, Choloma, La Ceiba y Tela. La ocasión 
permitió socializar lineamientos técnicos estratégicos y 
la ruta de trabajo anual de los COMDE´s – Consejos 
Municipales de Desarrollo Educativo – así como del 
Proyecto Asegurando la Educación. En esta sesión 
fueron facilitados los formatos para la planificación de 
una estrategia inclusiva y participativa. Los equipos 
consensuaron objetivos y estructuraron actividades 
destinados a mejorar los indicadores educativos. 
Fueron resaltados aquellos indicadores relacionados 
con la prevención de la violencia escolar. El taller dio 
como resultado el Plan de Estrategia Participativa del 
2018, así como la consolidación de reuniones y 
acuerdos a nivel municipal con el COMDE, dentro del 
marco de Asegurar la Educación. 
 
 

El equipo técnico en reuniones de socialización con autoridades, 
directores distritales y de centros educativos. La Ceiba, Honduras 

Vístanos en Facebook y dale like a nuestra página 
Asegurando la Eduación-USAID 
 

Taller de Redes con la participación de la Dirección de Servicios 
Estudiantiles de SEDUC, Presidentes de Consejos Municipales de 
Educación y Sub Directores de Servicios Educativos de los 
municipios. 


