
Escuelas amigables  
con el ambiente 

Santillana Honduras participa en este proyecto, con el que se han formado 
48,000 estudiantes en temas de educación y conciencia ambiental.

Desde este año, Santillana es una de 
las empresas que lo hacen posible. 
Además de apoyar esta octava edición con 
una donación de libros, la compañía ha 
realizado una actividad de voluntariado 
corporativo, en la que los profesionales 
visitaron cinco de los centros en los que se 
está desarrollando el proyecto. También 
tiene programadas capacitaciones a 
docentes para ayudarles en la tarea de 
educar para el desarrollo sostenible.

“Como empresa socialmente responsable, 
estar en Escuelas amigables con el 
Ambiente nos satisface porque estamos 
convencidos de que es de utilidad. Es un 
paso importante para el país y para las 
escuelas. Además, al hacer sinergia con 
otras empresas, nos asegura sostenibilidad”, 
señala Fernando Obregón, gerente general 
de Santillana.

Grandes cambios en 
manos pequeñas
Ese es el lema de la octava edición de 
Escuelas amigables con el ambiente, 
una iniciativa de El Heraldo de Honduras 
que cuenta con el apoyo de Santillana 
y otras empresas como Grupo Terra, 
Walmart, GoTv, entre otras. 

Como bien indica el eslogan, el proyecto 
está dirigido a niños y niñas y tiene como 
objetivo enseñarles la importancia de 
cuidar nuestro Planeta para así lograr 
grandes cambios en la sociedad.

La iniciativa comenzó en  y ya ha llegado a    y a más de  

impactando positivamente en sus hogares y comunidades.

2013 70 48.000

Una octava edición cargada  
de actividades

Tras un parón de dos años por la pandemia, 
esta octava edición llegó repleta de 
actividades. 

A lo largo de ocho semanas, estudiantes 
de distintos centros escolares exploraron 
sobre el cambio climático y reflexionaron 
sobre la necesidad de crear un estilo de 
vida sostenible. También aprendieron sobre 
ahorro energético, sobre las 3 R’s (reducir, 
reutilizar y reciclar) y sobre cómo actuar 
ante un desastre natural.

En cuanto a las actividades prácticas, 
los estudiantes plantaron más de 2,500 
árboles y construyeron verdaderas obras 
de arte con material reutilizable, que 
fueron expuestas en la Feria del Reciclaje y 
el Reciclatón 2022.
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