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Alumnos de CEB Armando
Argeñal Pinto inician año escolar
con nuevo edificio.

El proyecto ALFAZUCAR inicia
proceso de socialización y
levantamiento de pre-matrícula

Además de la alegría por iniciar un nuevo año
escolar, los alumnos del Centro de Educación
Básica, Amado Argeñal Pinto, de la comunidad
Rafael Leonardo Callejas, Marcovia, Choluteca,
tienen un motivo más para estar contentos; esta
semana estrenaron un moderno módulo de 3
aulas, equipado con cocina-comedor y áreas
sanitarias.

Seguimos con el reto de apostar por la educación
en nuestras comunidades, es por eso que este
año unimos esfuerzos con la Organización de
Estados Iberoamericanos OEI y dimos inicio al
proceso de socialización y levantamiento de
pre-matrícula en nuestras comunidades de
influencia con el apoyo técnico de nuestros
enlaces de RSE de los ingenios azucareros,
facilitadores y autoridades educativas de las
diferentes distritales y departamentales de
Educación.

Estas obras se lograron gracias a la alianza
estratégica entre FUNAZUCAR, la fundación
social de la agroindustria de la caña de azúcar,
Azucarera La Choluteca, CEPUDO - Food For
The Poor y la Alcaldía de Marcovia.
Hasta el año pasado los alumnos de sexto y
primer grado recibían sus clases en condiciones
no favorables, pero ahora cuentan con una
nueva infraestructura para hacer una distribución
del área adecuada para que los niños reciban
sus clases en un ambiente favorable.
Además de las aulas se contruyó un módulo para
cocina-comedor, y un módulo adicional de
servicios sanitarios, obras suman una inversión
de 62,090.63 dólares (L1,552, 265.75) aportados
por las organizaciones involucradas.
La industria de la caña de azúcar de Honduras
siempre comprometida con el bienestar del país

En este nuevo período académico con el
proyecto ALFAZUCAR seguiremos brindando
una educación alterna a jóvenes y adultos con
rezago escolar, proporcionando cobertura desde
1ero hasta 9no grado.
Nuestra meta es aumentar la cantidad de
becarios y seguir llevando este proyecto a
comunidades remotas donde no hay acceso a
una educación.

Alcalde de la ciudad de
Katashina, Japón visita la Capital
de los Juegos Tradicionales San
Marcos, Santa Bárbara

Gracias a los exitosos resultados alcanzados con
el movimiento “Un Pueblo Un Producto” OVOP,
el Alcalde de la ciudad de Katashina, Japón,
junto con su delegación, visitaron la primera
estación de carretera de Honduras que se
administra bajo la metodología OVOP y concepto
Michinoeki.

Durante la visita el Sr. Umezawa Yukihiro
conoció el funcionamiento de esta iniciativa que
está promoviendo los diversos productos que
elaboran los Sanmarqueños, a la vez apreció los
diferentes juegos tradicionales que mantiene
viva esta comunidad.
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El Alcalde de San Marcos junto con el comité
OVOP también dieron a conocer los avances en
temas de desarrollo económico local que se han
alcanzado por la implementación de esta
metodología y brindaron un recorrido turístico
con el fin de destacar los lugares más relevantes
de la zona como el Cerro de la Cruz, Tienda
Antena, Parque de San Marcos, entre otros.

El recorrido finalizó con una demostración de
extracción de jugo de caña y almuerzo típico en
el “Restaurante el Charancaco”, el cual también
forma parte de este movimiento.

Experto OVOP visita Honduras

Felicitamos a todas las mujeres por el

Día de la mujer

Con el objetivo de generar desarrollo económico
local en nuestras comunidades, seguimos
impulsando el movimiento ¨Un Pueblo Un
Producto OVOP¨, el cual consiste en el
aprovechamiento de los recursos locales para
generar nuevas iniciativas de negocios y fuente
de empleo.
Comenzamos este año contando con la visita del
experto de JICA en tema OVOP el Señor
Tomonori Uchicawa, quien brindó durante 3 días
su asesoría y apoyo para el fortalecimiento de
esta iniciativa.
Cabe destacar que este movimiento es
impulsado en San Marcos, Santa Bárbara,
Cantarranas, Francisco Morazán, donde se han
obtenido excelentes resultados y este 2020
estamos listos para dar comienzo en Marcovia
centro, Choluteca.
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