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Perfil de Proyecto Específico de REDH 

(Documento actualizado de febrero 2021. El documento se sube a SIARED.) 

NOMBRE DEL PROYECTO 

ESPECÍFICO (PE) 

 

 

Bioseguridad y Retorno Seguro a Clases 

 

 

PROBLEMA QUE RESUELVE EL 

PROYECTO ESPECÍFICO 

 

Alerta roja a nivel nacional, ocasionado por pandemia 
COVID 19. Un Virus que pone en peligro la vida de la 
Comunidad Educativa. 
 
 

Dimensión del Proyecto Educativo 

de la red 

Organizativa 

El proyecto apunta a uno o varios de 

los siguientes indicadores (Tachar lo 

que corresponde): 

 

INDICADORES EDUCATIVOS 

 Rendimiento Español   

 Rendimiento Matemáticas  

 Aprendizaje de lenguas 

 Deserción/Repitencia/Ausentismo 

 Cobertura Pré-basica  

 Cobertura Básica hasta 3°ciclo  

 Cobertura Media  

_______________________________________ 

INDICADORES SOCIALES 

 Equidad de género   

 Derechos de niñez y participación 

         Prevención de violencia y cultura de paz  

 Inclusión 

         Interculturalidad y diversidad  

 Migración  

 Medio ambiente  

         Alimentación y salud   

 Transparencia 

 TIC y digitalización 

 Otro_______________________  

 

Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos 

Locales.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/green-jobs/WCMS_620639/lang--es/index.htm&psig=AOvVaw1ieFnKBDtYf_wmPNt1W0yE&ust=1582979137375000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC_gfye9OcCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/green-jobs/WCMS_620639/lang--es/index.htm&psig=AOvVaw1ieFnKBDtYf_wmPNt1W0yE&ust=1582979137375000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC_gfye9OcCFQAAAAAdAAAAABAI
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Vinculación con Plan de Desarrollo 

Comunitario  

 

Vinculación con Plan de Desarrollo 

Municipal  

 

Asignación presupuestaria en el plan 

municipal 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 
Nombre de la Red Educativa:                                           Municipio de la Red Educativa:  

 
 
 

Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto:                                Numero de Centros Integrados: 

 
 
 
 

 
Lugar y Fecha de Elaboración                     

 
 
Periodo de ejecución 
 
 
Población beneficiada 
 
 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

NAVEGA Y APRENDE  
 

 
DISTRITO CENTRAL 
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CEB RAMON CALIX FIGUEROA 

Comayagüela MDC marzo 2021 

De julio a octubre de 2021 

Niñas 1,827       
Varones 1,574   
Total 3,401   
  

En marzo de 2020, el Gobierno de la República a través de Consejo de Ministro estableció un 

estado de emergencia a nivel nacional debido a la pandemia del Covid -19, un virus que ha 

causado estragos en salud a nivel mundial y que produjo el establecimiento de cuarentena y el 

distanciamiento social con las consecuencias en la suspensión de actividades académicas  presenciales en 

todos los ámbitos: laboral, social, educativo y recreacional, entre otros. 

 
La medida supone un reto para el sector educativo, siendo que para la población escolar se requiere 

garantizar no sólo la protección frente a la pandemia, sino además la vigencia de sus derechos a la 

educación, salud y bienestar   psicosocial  mientras  transcurre  la  atención de esta emergencia  global. 

 
Con la problemática sanitaria fue puesta en marcha la entrega del Servicio Educativo a través  de la 

estrategia TRABAJO EN CASA con cada uno de los estudiantes y padres de familia utilizando para ello 

diferentes medios para llegar a la mayor cantidad de estudiantes atendidos. 

 
En  este  sentido,  resulta  imperativo  basar  una estrategia    de  actuación que implique el retorno a 

clases, decisión que se tomará de acuerdo a las instrucciones planteadas por SINAGER y la Secretaria 

de Educación en el tiempo que ellos estimen conveniente, y  nos asignen  personal de apoyo tales 
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como vigilantes y personal de aseo; además exista la suficiente dotación de equipo y material de 

bioseguridad que implique el retorno seguro a nuestro Centro Educativo. 

 
Es bajo este marco normativo que se han diseñado las pautas de actuación de la presente Estrategia en 

nuestros Centros Educativos de la Red Navega y Aprende, las cuales     deberán  ser     contextualizadas  por 

los  diferentes actores educativos de apoyo, por medio de nuestro proyecto de capacitaciones 

a la comunidad educativa en temas de bioseguridad y de aplicación del plan estratégico de 

Retorno Seguro a Clases. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

La Red Educativa Navega y Aprende ubicada en Comayagüela M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, 

presenta  a  la Comunidad Educativa personal administrativo y docente, educandos, padres, madres, tutores o 

encargados) en particular  asimismo, a  los  organismos  de  apoyo,   a las Instancias de Participación Comunitaria 

(IPCES) conformadas  las Capacitaciones para la ejecución de  la  Estrategia     para  el  Retorno Seguro a Clases ante la 

Crisis de la pandemia COVID-19 en Honduras, tomando en cuenta lo  establecido  por  el  Sistema  Nacional  de Gestión 

de Riesgos (SINAGER) de Honduras y la Secretaria de Educación. 

 
Las capacitaciones de la  Estrategia para  el  Retorno Seguro  a  los Centros Educativos  ha  sido diseñada  y  elaborada  

para dar respuesta inmediata en el momento que las autoridades de SINAGER y la Secretaria de Educación indiquen 

que existen las condiciones para un retorno a clases, su contenido brinda pautas de actuación para los actores de 

la Comunidad Educativa de la Red navega y Aprende  de tal forma que se garantice no sólo la protección frente 

a la pandemia de COVID-19 sino, además la continuidad a la Garantía del Derecho a la Educación, a la Salud y al 

Bienestar Psicosocial de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que son atendidos en las diferentes ciclos y 

centros educativos mientras transcurre la alerta ante esta emergencia global. 

 
En cumplimiento al  fin primordial de esta estrategia:    Garantizar el Derecho a la Educación y a la Preservación  de    la v     ida  en 

el contexto de la crisis originada por la COVID-19, se establecen  Protocolos de bioseguridad en nuestros Centros 

Educativos para asegurar el retorno y permanencia segura;  así mismo, favorecer el bienestar de los educandos, 

personal directivo y docentes, madres, padres, tutores o encargados, así como al personal de servicio y aseo quienes 

interactúan en el Centro Educativo; propone  además la forma de  adecuar el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje. 

 

 
 
 
 

 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
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OBJETIVOS: 
 

Objetivo General:  

Garantizar el derecho a la educación, la salud y a la preservación de la vida en el  contexto  de  la  crisis 

originada  por  la  COVID-19  en  los Centros Educativos que conforman la Red Educativa 

Navega y Aprende  y la Comunidad Educativa en general. 

 

Objetivos 

Específicos:  

1. Desarrollar y establecer capacitaciones  de bioseguridad escolar y el plan de Retorno 

Seguro a Clases para asegurar el retorno y permanencia de los educandos, docentes, 

directivos y padres de familia en las instalaciones de la Red Educativa Navega y 

aprende.  

2. Desarrollar y establecer un proceso de atención psicosocial que favorezca el bienestar 

de los educandos, personal directivo, docentes y padres de familia. 

3. Adecuar los procesos de enseñanza-aprendizaje a fin de ofrecer una respuesta válida 

y contextualizada y de   calidad  del servicio educativo, considerando los escenarios de riesgo 

suscitados por la pandemia de COVID-19 en los centros educativos de la Red Educativa 

Navega y Aprende  y sus alrededores. 

 

 
 

 

 

 

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA RED 
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4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

 
 

La conectividad de la Comunidad Educativa es muy limitada 

 
 
 

 

3. FACTORES DE RIESGO y SOSTENIBILIDAD 

El monitoreo dependerá de las instrucciones emanadas por las autoridades superiores en cuanto se 
considere  realizar el retorno.  
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5. CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO  

Para conocer las acciones y sus fechas se necesita el cronograma de actividades, el cual va de la mano con el monitoreo. Preguntas orientadoras: ¿Cuándo realizamos cada una de las 
actividades que hemos planificado para ejecutar nuestro PE? ¿Qué recursos necesitamos para cumplir esa actividad? ¿Quién será el responsable de que esa actividad se cumpla? 

No. ACCION RECURSO RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

1 1.Seleccionar los personas que darán las capacitaciones 

por cada nivel, 2 capacitadores por nivel un máximo de 

40 minutos por capacitación   

*Plan estratégico de 

retorno seguro (De 

manera general ya 

que en cada centro 

surgen 

modificaciones al 

plan )  

*Charlas sobre 

Bioseguridad  

Diapositivas  

 

Director (a) de la red        X      

2 2.Reuniones con equipo de capacitación para 

elaboración de material para ejecución de la 

capacitaciones (diapositivas ) 

Plan estratégico de 

retorno seguro(De 

manera general ya 

que en cada centro 

surgen 

modificaciones al 

plan )  

*Charlas sobre 

Bioseguridad  

Equipo de 

capacitación de la Red 

por niveles  

      X      
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Diapositivas  

 

 

3 3.Capacitaciones de Bioseguridad por niveles  *Diapositivas  

*invitación Enlace a 

la reunión por medio 

de Zoom*listado de 

asistencia por enlace 

de google   

Equipo de 

capacitación de la Red 

por niveles 

      X      

4 4.Reunion de monitoreo y evaluación de la capacitación 

de bioseguridad  

Invitación a la 

reunión en lace  

Director (a) de red        X      

5 5.Capacitación sobre estrategias de retorno seguro a 

clases  

*Diapositivas  

*Invitación Enlace a 

la reunión por medio 

de Zoom*listado de 

Equipo de 

capacitación de la Red 

por niveles 

      X      



8 

 

 

 

 

asistencia por enlace 

de google   

6 4.Reunión de monitoreo y evaluación de la capacitación 

de bioseguridad  

Invitación a la 

reunión mediante 

enlace  

Director (a) de red            X  
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Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Específico: 

*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales  

Nombre Centro  No Telefónico Correo Electrónico Firma*  

Randi Alberto 
Cardona Castellano 

Instituto 
Japón 

 
95837687 
 

randi_cardona@yahoo.com.mx  

 
Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto: 

 
          Nombre 

Centro o Institución Cargo (docentes, 

directore/as de centro o de la 
red, representantes de APF 
o GE, técnicos municipales, 
miembros del COMDE, CED 
o de la comunidad) 

Firma 

LESBIA 
MALDONADO 
 
 

CEPB RONALDO ROLL DIRECTORA   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as 
municipales, los integrantes del COMDE y del CED.  
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6. PRESUPUESTO 

 

 
 
 
Responsable del Proyecto Específico:    
 
Randi Alberto Cardona 
_______________________________                            ______Abril 2021______ 
Nombre  Fecha de Entrega 

 

Entregada al Director/a Municipal (con subida a SIARED): 

  

________________________________                        _________________________ 

Nombre Fecha de Entrega 

 

 

 

Todo PE debe contar con un presupuesto, esta es la base que determinará el costo del mismo. Además, se 
recomienda detallarlo muy bien cuando se busca gestionar fondos ante una organización. También es importante 
saber que gestionar fondos no solo se basa en apoyo monetario sino también en materiales, bienes o servicios. 

N. DE 
ACTIVIDAD 

ARTICULO/ 
DESCRIPCIÓN DEL GASTO 

COSTOS 

APOYO  
(financiero y 

técnico) 

UNITARIO TOTAL 

Organización 
que aporta 

(p.ej. fondos 
propios, 
Gobierno 

Local, ONG, 
comunidad, 

empresa 
privada etc. 

1 Equipo de Bioseguridad    

1  Equipo Tecnológico 

(computadora)y otros 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  
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