
REPURRICA DE HOSDUEAS 

****_ 
SECRETARLA DE ZDUCACION 

COMUNICADO 
La Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, ante la stuación de 
emergencia que vve nuestro palis debido al paso del Huracan ETA Y vinculado a la 
nterupción de las activIdades de aprendizaje de todo el Sistema Educativo tanto 

Gubernamental como No Gubernamental, a padres de familia, comunidad educativa,y 

püblico en general comunica lo siguiente 
1 Que ante la emergencia que ha afectado considerablemente los departamentos 

de Atantida, Choluteca, Colón, Cortés, E Paraiso, Francisco Morazan, Gracias a 

Dios, Olancho, Santa Barbara y Yoro, se suspende para los Centros Educatrvos 

Gubemamentales todo tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje, hasta 
nuevo avis0. LOs Direciores Departamentales, Municipales y Distritales que 

consideraran que otras zonas del pais deben acatar esta disposición en el marco 
de zonas perjudicadas y con problemas, deberán hacer las comunicaciones 

respectivas.
2 A las madres, padres, tutores o encargados de educandos de los Centros 

Educativos No Gubernamentales, cuyos hogares tueron dañiados como 

consecuencia del Huracán, en la medida de lo posible deben comunicarse con 
las direcciones de los Centros Educatrvos o sus docentes y reportar su situacion 

de imposibilidad de conexión para que sus hijos continúen la actividad educativa. 
Que esta Secretaria de Estado juntamente con el resto de las instituciones

estatales en estos momentos de complejidad se encuentra apoyando de manera 

activa a las personas que se han visto afectadas por el Huracan ETAa traves de 
la habiltación de Centros de Acopio para la recepción de viveres y demás 

insumos, as como Centros de Albergue establecidos en Centros Educativos a 

nivel nacional 
4 Como Secretaria de Educación se estará acompañiando, monitoreando y velando 

que esta disposición se Cumpla. 
Rerteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por las niñas, niños y jovenes 
de Honduras, priorizando la salud y la vida de las personas 
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